
 

EL USO DE HERRAMIENTAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

UN ESTUDIO DE CASO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
José Fernando Quintero Roa  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS  

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA SOCIOLOGÍA  

Santiago de Cali 2012 



 
 

 

 

EL USO DE HERRAMIENTAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

UN ESTUDIO DE CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Fernando Quintero Roa  

 

 

 

 

Tesis para la obtención del grado de Maestría  

Director: Dr. Pedro Quintín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS  

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA SOCIOLOGÍA  

Santiago de Cali 2012 



 
 

 

 

 

EL USO DE HERRAMIENTAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

UN ESTUDIO DE CASO 

 

 

 

 

Descriptores:  
 

Prácticas cotidianas, Apropiación, Usos, Herramientas, Ciencias Sociales,  

Investigación de Mercados, Error, Fracaso.   

 
 

Resumen:  
 

Esta investigación es estudia algunos aspectos relacionados con el uso social de las ciencias 

sociales, en particular, el de la sociología, la antropología y la psicología en la práctica de la 

investigación de mercados. El interés se centra en analizar desde la perspectiva de las “artes 

de hacer”, el traspaso y modificación de algunos de los principales elementos distintivos de 

las ciencias sociales, cuando esta es aplicada desde la iniciativa empresarial, en la forma de 

investigación de mercados. A partir de lo anterior, la investigación desarrolla dos aspectos 

principales: el primero se refiere a que las ciencias sociales se encuentran presentes, de 

manera tácita de manera particular en el nivel de técnicas como la encuesta, la entrevista y la 

observación, y que al ser usadas en esta forma presentan transformaciones que pueden llevar 

al error o al fracaso de acciones concretas. El segundo plantea que este tipo de usos es una 

forma más de la apropiación del conocimiento en el marco de las ganancias. Para abordar este 

objeto de estudio, se ha planteado una estrategia de investigación sustentada en el análisis de 

algunos documentos denominados informes de investigación de mercados que datan del año 

2000 al 2007 pertenecientes a una empresa de consumo masivo establecida en Colombia. 
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“Uno es llevado a interrogarse sobre el “fondo” 

de la actividad científica, y a preguntarse si no 

funciona como un collage que yuxtapone, pero 

articula cada vez menos, las ambiciones teóricas 

anunciadas por el discurso y la persistencia 

testaruda, remanente, de astucias milenarias en el 

trabajo cotidiano de las agencias y los 

laboratorios. En todo caso, el corte transversal de 

esta estructura, observable en tantas 

administraciones y empresas, obliga a repensar 

todas estas tácticas hasta aquí demasiado negadas 

por la epistemología de la ciencia”.  

 

 

 (De Certeau, 2007: LV)  
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PREFACIO 

 

 

 

“Más que intenciones, quisiera presentar el paisaje de una 

investigación y, mediante esta composición del sitio, indicar 

las señales entre las cuales se despliega una acción”.  

 

(De Certeau, 2007: XXXIX) 

 

 

El interés por desarrollar esta investigación inició en el año 2005, algunos meses 

después de haber iniciado como asistente y aprendiz en un oficio anónimo denominado 

investigación de mercados. En ese entonces, durante la etapa de adiestramiento empezó a 

manifestarse un sentimiento de incomodidad y extrañamiento que, con el tiempo, se volvió 

crónico frente al oficio que había escogido como enfoque profesional. Al principio la 

incapacidad de aprehender las formas de hacer del oficio y reproducirlo, parecía una 

consecuencia válida de una especie de tara, creada por algunas ideas latentes –provenientes 

quizás de la universidad pública- sobre las implicaciones de ser parte de la maquinaria 

productiva del capitalismo salvaje. La cuestión tomaba mayor fuerza al tratarse de una 

práctica que se instala en el mundo del marketing, oficio sobre el que coinciden algunas voces 

cuestionadoras al señalarle como una práctica “deleznable” e “indigna” por el hecho de 

desarrollar y promover el consumo de bienes y servicios en lo que, se podría decir, guarda 

similitud con lo que algunos llaman la Cultura del nuevo capitalismo (Sennett, 2006)
1
. 

 

En los fríos cubículos de una “oficina moderna” las tareas iniciales eran básicas: 

preparar las herramientas y la materia prima para el proceso de producción; apoyar los 

procesos de ensamblaje, pulir los productos y, al final del día, recoger el ripio, limpiar y 

ordenar el espacio para nuevamente repetir el proceso cotidianamente. Luego de varios meses 

de adiestramiento, la inquietud y el extrañamiento se exacerbaron. Al enfocar la mirada en las 

herramientas de trabajo, sus formas de manipulación, los procesos y sus productos, se generó 

un sentimiento de no querer dejarme ir con la corriente del uso que produjo un marasmo 

laboral infranqueable. Sin embargo, al tornarse imposible la reflexión desde el lugar común, 

con la opción siempre disponible de escapar a su abordaje, se interpuso la decisión de 

permanecer allí y hacer consciente lo que se podría mantener oculto en un oficio cuyos 

instrumentos, al parecer provenientes de las ciencias sociales, permitían la producción de una 

                                                           
1
 En este trabajo el autor estudia las formas de consumo en relación con las aspiraciones libertarias de los años 

sesenta dónde afloran la fragmentación de la vida social. En las observaciones se evidencia cómo el individuo 

debe ser capaz de definirse a través de constantes mutaciones profesionales, dar la talla en una sociedad en la que 

el talento ya no se valora y buscar un lugar desde el cual mantener los vínculos con el pasado, donde el ser 

humano no puede construirse, produciendo una cultura de la superficialidad. 
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información que servía para tomar las decisiones que influencian las dinámicas de consumo 

en una pequeña industria del universo capitalista. 

 

Cinco años más tarde, después de haber vivido en las entrañas de este mundo y 

observar su lógica con las gafas del investigador social, el fin es otro: Ya no es intentar ejercer 

el oficio de manera mecánica y repetitiva reproduciendo sus usos, sino de crear una imagen 

social con la ayuda de las herramientas de las sociología, intentando mostrar lo anónimo 

habitual, en la práctica de un oficio tan común, cómo el del ama de casa, el maestro, el 

artesano… el de investigador de mercados.  

 

La sociología funciona como un centro diseñado para explorar el espacio exterior de 

las dinámicas sociales. Los hallazgos de los investigadores alimentan el sistema planetario de 

información sobre el universo social; funciona como una plataforma de exploración de lo 

desconocido. En este sentido, el investigador trabaja con instrumentos heredados, previamente 

diseñados por las generaciones precedentes, en el que cada individuo puede intentar 

modificaciones mínimas de manera inimaginables. Sin lugar a duda adentrarse en el universo 

de los objetos sociales e intentar descubrir uno de ellos, es viajar a un mundo desconocido con 

la misión de traer evidencia empírica de las observaciones, para poner en consideración de 

aquellos que atesoran el conocimiento, las explicaciones que el investigador trae. 

 

A veces el resultado parece esplendido, verosímil y plausible. A veces se descubre que 

todo eso se sabía, que ya Platón, Diderot o Marx habían explorado esos paisajes. A veces, en 

cambio, el investigador regresa con aparentes nimiedades y otros observadores descubren que 

ese investigador ha visto algo que nadie había codificado antes. A esta suerte de ciencia apelo, 

para poner en consideración de un posible lector los resultados del siguiente informe. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

“En la experiencia cotidiana, como en 

muchos trabajos de ciencias sociales, están 

comprometidos tácitamente instrumentos de 

conocimiento no pensados que sirven para 

construir el objeto, cuando deberían ser 

tomados como objeto” (Bourdieu, 2005:44). 

 

 

La siguiente investigación explora el mundo de la Invención de lo cotidiano, 

fenómeno social descrito por Michel De Certeau en una serie de investigaciones tituladas Las 

artes de hacer; Habitar, Cocinar. A partir de los resultados de estos estudios y la 

conceptualización de las prácticas de este mismo autor y otros sociólogos que han 

desarrollado teorías de alcance medio en la materia, se ha intentado describir, con rigor 

sociológico, una práctica cotidiana en donde se usan algunas herramientas de las ciencias 

sociales para fines distintos al académico. 

 

Para abordar lo anterior, son innumerables las escenas que pasan desapercibidas a 

nuestro alrededor donde el mundo social apropia instrumentos como la encuesta, la entrevista, 

la observación, los grupos de discusión, el análisis documental, así como diversos esquemas 

de interpretación para sus propios fines. Su abundancia y diversidad los hace imperceptibles 

en el cuadro común de lo anónimo habitual, donde la visión está limitada por el escenario 

corriente del trabajo, el consumo y la vecindad. 

 

Es factible analizar el uso en campos de diferente naturaleza: se podría estudiar la 

sociología religiosa, no de la religión, sino los usos pastorales de algunas ciencias sociales; los 

responsables de una diócesis saben algo del uso de estas herramientas pues recurren también a 

la encuesta para saber cuáles son las condiciones de su comunidad. De igual forma, en el 

campo de la administración pública se usan las ciencias sociales para la intervención social. 

Lo mismo sucede en el campo universitario, donde se pueden observar gentes de otras 

facultades, sin ninguna formación en ciencias sociales, que usan la encuesta por considerarla 

como un instrumento universal que sirve para todo lo que se quiera investigar. En estos 

ejemplos, la recurrencia de lo que se denomina “encuesta” o “cuestionario” es amplia y es en 

su aplicación práctica en donde es posible buscar el uso. 

 

Para entender lo anterior, sólo basta con reflexionar sobre el uso social de una de estas 

herramientas; por ejemplo, en lo concerniente a la encuesta de opinión que se presenta en la 

televisión y que afecta directamente el campo de la política y específicamente el electoral; 

interesándonos simplemente en el uso, cuando se informa de una encuesta de esta naturaleza 
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se proporcionan conceptos de difícil comprensión para el televidente, algunos porcentajes de 

preferencia, índices de indiferencia y correlaciones relativas; de igual modo, aparece la ficha 

técnica dónde se especifican datos sobre el margen de error, la población estudiada, la forma 

de aplicación del cuestionario, el tipo de muestra, entre otros aspectos que pasan 

desapercibidos, más que por su poca exposición, por la ingenua mirada del observador. 

 

En el caso anterior, pese a que se observa el uso de una herramienta de las ciencias 

sociales, lo que se evidencia no es un trabajo elaborado necesariamente por el científico 

social; se trata de un oficio diferente que otrora fue denominado por Pierre Bourdieu como 

sondeador de opinión (Bourdieu, 2005:103). Un tipo de practicante que no necesariamente 

sabe de sociología, pero que sabe salir a la calle, recoger datos y en cierta manera someterlos 

a un procesamiento técnico. La distinción que surge al respecto es que, en el marco de las 

ciencias, está el científico social que ha estudiado los alcances y limitaciones de las 

herramientas y, por el lado de lo “anónimo habitual”, está el “sondeador de opinión”, que 

aprende aspectos técnicos desprendidos de un contexto realmente elaborado, aplicándolos 

desconociendo el alcance y los límites de cada uno de ellos. 

 

Una variación evidente en este uso es que en el caso del estudio del “sondeador” la 

“definición del problema” ya no existe, porque entre una encuesta contratada y la siguiente no 

se modifican los términos en función del objeto de estudio. La práctica en este sentido 

funciona de manera puramente industrial, lo cual plantea un problema de aplicación, porque 

lo que sí hay son “artes de hacer”, “usos”, “ajustes tácticos” que la ordenan y la hacen posible. 

Todas las formas de relevo a través de las cuales las herramientas provenientes de las ciencias 

sociales se conectan con la vida práctica, son susceptibles de estudio. Si bien se puede tratar 

de los mismos instrumentos, al ser usados se transforman en otros objetos; no sólo porque la 

escena es distinta, sino porque su contenido es rebajado y su utilización estratégica es otra. En 

el mundo de las ciencias sociales, se requiere aclarar un comportamiento y contribuir a la 

generación de conocimiento; en contraste, en el mundo de los usos sociales, se abre un 

universo de posibilidades que varía de una cultura a otra. 

 

Entre los fenómenos que han tratado de explicar las ciencias sociales el consumo ha 

tenido su propio espacio. Según estas investigaciones a nivel general se ha observado que, 

más allá de la superficialidad en la adquisición y consumo de bienes y servicios, existe un tipo 

de manifestación simbólica, psicológica y social que representan un entramado de señales 

sociales que al decodificarlas, puede mostrar el sentido de algunas acciones de la sociedad. Lo 

que generalmente se desconoce es que hay quienes están convencidos de que en estas 

significaciones del consumo se esconde el genoma de las acciones del comportamiento del 

consumo humano y que, frente a la riqueza que pueda significar este descubrimiento, algunos 

grupos e individuos han encontrado formas de usar los productos de las ciencias sociales para 

tratar de entender y manipular las dinámicas de consumo a su favor. 
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Sí se lograra habitar en la dimensión de lo privado comercial y penetrar en las “formas 

de hacer” de una industria lo suficientemente robusta, formada bajo la lógica del modelo 

económico predominante, que comportara en su interior estas formas de empleo de las 

ciencias, sería ideal intentar una descripción factual que permitiría estimular la reflexión sobre 

el uso del conocimiento de las ciencias sociales fuera del campo académico para, con ello, 

responder a preguntas básicas de la sociología del conocimiento como: ¿Es posible el uso de 

las ciencias sociales fuera del campo académico? ¿Cuáles son las condiciones sociales que 

hacen posible este uso? ¿Cómo funcionan los instrumentos de las ciencias sociales fuera de su 

campo natural en campo del mercado? ¿Qué tipo de productos se pueden producir con el uso 

de las ciencias sociales? ¿Qué fenómeno social puede explicar el uso de estos productos de 

ciencia? 

 

Ésta es precisamente la ventana social que he intentado traspasar; ya que al estar 

inmerso en un oficio denominado investigación de mercados y observar algunos instrumentos 

propios de las ciencias sociales funcionar en este campo, se ha intentado ofrecer las bases para 

una posible reflexión sobre la utilidad o inutilidad, efectiva o deseada, de las ciencias sociales 

en el campo del mercado. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se planteó concretamente los siguientes 

objetivos: 

 

A nivel general se ha buscado aportar en el campo de la sociología del conocimiento, 

describiendo desde una perspectiva sociológica el uso social de algunas herramientas de 

ciencias sociales como la psicología, la antropología, la sociología y la estadística en el 

proceso de fabricación de estudios de mercados. A nivel específico, se ha estudiado una 

escena social identificando en el interior de la cultura los cambios de las condiciones 

materiales o de la organización estratégica, que modifica la manera de concebir y distribuir las 

labores cotidianas que hacen posible el uso de dichas herramientas. Un segundo objetivo ha 

sido describir las tácticas del uso cultural, las cuales corresponden a un conjunto de 

procedimientos, esquemas de operaciones o manipulaciones técnicas que gozan de un 

discurso, una experiencia y un tiempo particular. Por último, se ha buscado caracterizar la 

producción secundaria, derivada de los procesos de utilización de las herramientas de las 

ciencias sociales, tratando de establecer en su estructura, el significado social de las prácticas 

del uso que se reproducen en el entramado social. 

 

A nivel metodológico este estudio tiene un carácter exploratorio, descriptivo e 

interpretativo. Exploratorio, toda vez que solo pretende lograr una aproximación al problema 

de los usos sociales de las ciencias, tomando como objeto de estudio un caso concreto para su 

disección. Descriptivo, en la medida que detalla y analiza los “productos culturales” de la 

práctica, así como el sistema de su producción, el mapa de su distribución y la repartición de 
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los usuarios en este mapa. Interpretativo en la medida que busca ofrecer nuevos elementos 

significantes en la conceptualización de los usos sociales. 

 

Para navegar en la complejidad de este tipo de problemas que vinculan los actos 

inconscientes en el uso, las ciencias sociales y al parecer con mayor frecuencia los 

historiadores, se han servido de los rastros que la sociedad ha dejado en el tiempo para tratar 

de entender las realidades del pasado y del presente que se inventa a cada momento (Darton, 

1987)
2
. 

 

De allí que este trabajo se haya desarrollado bajo la premisa del historiador: “todo lo 

que el hombre dice o escribe, todo lo que fabrica, todo lo que toca puede y debe informarnos 

acerca de él” (Bloch, 2003:87). Cuando los productos sociales pasan por un uso determinado, 

su apropiación deja marcas sociales, “huellas” e “indicios” que, al identificarlos, clasificarlos 

e interrogarlos, permiten descubrir la lógica de su producción y las innumerables acciones de 

su formación. Es en este vasto terreno de posibles evidencias del uso, donde se conforma el 

universo de estudio de esta práctica; un terreno delineado por el espacio cotidiano de la acción 

manifiesta y latente de la industria del nuevo capitalismo y el lugar de los grupos e individuos 

que la practican. 

 

En el mundo privado de las organizaciones comerciales se produce un amplio y 

variado tipo de documentos susceptibles de usar como fuentes; sin embargo la dinámica 

competitiva en la que subsisten –bajo la muralla del “secreto comercial”– cierra a veces las 

posibilidades de su estudio. Pese a lo anterior, la empresa de consumo masivo Alimentos 

Cárnicos S.A.S.
3
 permitió ingresar con cierta libertad, sólo con fines académicos, al lugar de 

producción de las investigaciones de mercados, para no sólo observar, sino hacer un poco de 

arqueología de la práctica y extraer rastros de su proceso de producción (Darnton, 2003:276).  

 

En este sentido, el método seleccionado para cumplir con los objetivos propuestos se 

basó principalmente en el análisis de fuentes primarias y secundarias, que consiste en una 

vinculación documental a partir de indicios, soportado en el diseño, recolección de 

información, elaboración de un Corpus Documental, análisis e interpretación de los datos, con 

el que se realizó un tipo de sociología de las recepciones reales y los usos concretos de las 

herramientas de las ciencias sociales. 

 

                                                           
2
 Al respecto resulta ejemplar esté compendio de trabajos, elaborados sobre las culturas francesas subalternas. 

3
 La empresa de Alimentos Cárnicos S.A.S. corresponde a la razón actual de la otrora Industria de Alimentos 

Rica Rondo S.A. Su domicilio se encuentra en la Cra. 4. No. 12ª-13. Este cambio se produjo en el año 2007 en el 

transcurso de esta investigación. Actualmente es una empresa que pertenece al Grupo de Alimentos Nutresa, del 

Grupo Empresarial Antioqueño. [En el documento se encontrarán dos siglas S.A (Sociedad Anónima) y S.A.S 

Sociedades por Acciones Simplificadas que corresponden a cambios en la razón social de la empresa en 

transcurso del trabajo). (Véase Anexo 26-27). 



 

16 

 

La metodología exigió varias fases de trabajo: primero, se delimitaron los objetivos de 

la investigación para una fase de recolección empírica de información, a la vez que se buscó 

un contexto teórico amplio que permitiera la disponibilidad de herramientas conceptuales en 

el análisis de datos. En segundo lugar, se construyó un archivo propio de la práctica a partir de 

un caso empírico concreto que ofrece una variada masa documental susceptible de trabajo. 

Seguidamente, se elaboró el Corpus Documental
4
 de fuentes primarias y secundarias, apoyado 

en un esquema de trabajo regido por una lectura exploratoria (examen preliminar) y una 

lectura analítica (organización de los contenidos), a continuación se realizó una descripción e 

interpretación teórica de los hallazgos bajo una estructura argumentativa propia de la 

investigación histórica.  

 

De otro lado, gracias a que durante la mayor parte de la investigación se ha trabajado 

como aprendiz de la práctica, se pudo realizar una combinación complementaria de otras 

técnicas de investigación como la observación etnográfica y la entrevista a profundidad. En 

este sentido se logró no solo captar la dinámica dentro de la empresa donde se desenvuelve el 

accionar del oficio, sino también, vincular observaciones de actores externos (como agencias 

de investigación privadas con las que el oficio contrata servicios especiales). Esto permitió 

observar de primera mano las acciones, conocer los trabajadores, interrogarlos, escribir lo que 

ellos opinaban, el desarrollar sus ideas, identificar y definir los términos peculiares de su 

profesión y la forma como espontáneamente interactuaban en su lugar de producción. Todo 

esto se llevó en un diario de campo, el cual guarda registros desde Junio de 2007 hasta 

Noviembre de 2010,
5
 periodo en el cual se desarrolló en mayor media el trabajo de campo. 

  

Además de lo anterior, se usaron como fuentes primarias dos trabajos empíricos 

desarrollados durante los estudios de maestría. El primero corresponde a una exploración 

realizada en el curso de etnografía, dictado por el profesor Renán Silva sobre el uso práctico 

de las ciencias en la Investigación de Mercados por medio de la visión del propietario de una 

agencia de investigación.
6
 El segundo, corresponde a una entrevista que se realizó en el curso 

de métodos cualitativos del profesor Pedro Quintín, realizada en el año 2009 a un 

exfuncionario de la empresa Rica Rondo, quién fue el fundador y gerente –por más de 15 

años- del área de mercadeo donde opera el oficio de investigación de mercados objeto de 

estudio.
7
 

                                                           
4
 Sobre el uso del método del Análisis Documental y el uso de las fuentes, se han tomado los conceptos y 

direccionamientos que se encuentran en Silva (2007:55) A la sombra del Clío, en La Servidumbre de las 

Fuentes: “Plantear e intentar resolver un problema en el campo de la investigación histórica exige seleccionar 

con pertinencia los documentos que hacen posible su investigación; pero exige sobre todo “trabajar” (elaborar, 

transformar) los documentos que han sido objeto de selección. Como lo indicaba Marc Bloch, “los documentos 

no hablan sino cuando se les sabe interrogar”. 
5
 Es necesario aclarar, que al tratarse de una práctica que aún subsiste, este trabajo no presenta la dificultad del 

historiador que, al estudiar realidades que ya no existen no tiene la oportunidad de contrastar sus aseveraciones 

con la realidad. 
6
 Trabajo para el curso de entrevista etnográfica, El sentido de lo científico y lo comercial (Quintero 2007). 

7
 Trabajo para el curso de métodos cualitativos, Una vida que se acabó (Quintero 2009). 
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Con el ánimo de contrastar las huellas, se recurrió a un cúmulo de fuentes secundarias 

que no pertenecen propiamente al mundo del laboratorio que se investigó, sino que, estando 

relacionadas con el tema, permitieron hacer una conexión con las dinámicas del lugar y 

espacio en el que se desenvuelve. En este sentido, por su naturaleza eminentemente científica, 

las fuentes que se han tomado sobre las ciencias sociales están a disposición del público en la 

biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, Luis Ángel Arango del Banco de la 

República y la Biblioteca de la Universidad de Antioquia principalmente. En contraste 

algunas fuentes de índole comercial, como algunos artículos y publicaciones de marketing, 

producidos para el dominio privado de algunas agencias de investigación y sus clientes, no 

son accesibles fácilmente, pero se han incluido algunos originales y copias dentro del archivo 

particular que se construyó para este estudio. 

 

Desde el lente de las ciencias sociales el uso ocupa un eje fundamental en el proceso 

cotidiano de articulación entre la producción y la reproducción social. Permite observar cómo 

una “práctica táctica” de apropiación de las cosas y los símbolos, por parte de individuos o 

grupos de personas con capitales distintos (sociales, culturales, simbólicos, económicos, 

etcétera) actúa desde posiciones sociales determinadas por el proceso cultural. 

 

Diversos estudios han abordado tanto los productos sociales como los 

comportamientos de una sociedad. Es gracias al conocimiento de estos objetos que parece 

posible ampliar la observación a las “formas de hacer” de cómo los grupos e individuos hacen 

uso de ellos. Por ejemplo, en el análisis de los productos culturales ofertados por la industria 

(automóviles, alimentos, información, detergentes para la ropa, y otros objetos de consumo)
8
 

se ha descrito el sistema de símbolos que denota el consumo de los objetos. En el análisis del 

comportamiento de las decisiones de compra (distinción, hábito, cohesión, miedo, protesta) 

(Bourdieu 1988), se han desarrollado las causas de la elección de ciertos productos o ciertas 

marcas, describiendo algunos patrones sociales del gusto. Partiendo de lo anterior, Michel De 

Certeau ha llevado la observación a la dimensión de lo que el consumidor cultural “fabrica” 

en el acto mismo de consumo a lo cual ha denominado “las artes de hacer” o “formas de 

valerse de” (conducir, cocinar, leer, usar, habitar, etcétera) (De Certeau, 2007).  

 

El análisis de la cuestión de los usos sociales existe en mayor medida a partir del 

estudio de objetos exteriores a las ciencias, específicamente a nivel del estudio de las 

producciones culturales de consumo material y simbólico; no obstante, paradójicamente, el 

estudio del uso social de los objetos producidos por las propias ciencias sociales, ha tenido un 

lugar relativamente tangencial (por pasivo y sobredeterminado) en la discusión sociológica 

contemporánea. De la misma manera se puede entender lo que ocurre con lo concerniente al 

uso del conocimiento: la producción de diferentes elementos de ciencia (métodos de trabajo, 

                                                           
8
 Al respecto se pueden consultar diferentes investigaciones sobre el mundo de los objetos en Veblen (2004), 

Baudrillard (2003), Douglas (1979). 
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técnicas, conceptos, teoría, instrumentos de investigación, hallazgos científicos, etcétera) son 

susceptibles de recepción (por medio de diferentes canales de difusión como la universidad, 

las publicaciones científicas, los seminarios y talleres, etcétera) apropiación y transformación 

por parte de la sociedad, bajo un proceso de fabricación detallado y concreto; unas “formas de 

hacer” que se ocultan en el espacio dominado por las representaciones más generales de la 

existencia colectiva, basado en la utilidad racional de las cosas, sin dejar espacio para apreciar 

lo que el receptor fabrica en los procesos de utilización con estas herramientas de 

conocimiento. 

 

Existen referencias precisas sobre la recepción de productos de las ciencias y la forma 

en que son empleados. La potencia de estos análisis se debe a la capacidad de dividir y 

observar ciertas determinaciones; sin embargo, esta capacidad analítica suprime la posibilidad 

de representar trayectorias, tácticas, que según criterios propios, seleccionan fragmentos 

tomados de los vastos conjuntos de la producción, para componer con ellos prácticas 

originales: se cuenta lo que es utilizado, no las maneras de utilizarlo; se cuentan las 

dificultades, no la forma en que son resueltas.
9
 

 

Sólo con el ánimo de presentar algunas referencias introductorias, se puede decir que 

el tema de los usos sociales de las ciencias ha sido abordado en los trabajos clásicos de Marx 

en EL Capital (1985:45)
10

,
 
Weber en Economía y Sociedad (2008:852)

11
, Lazarsfeld en The 

people's choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign (1948)
12

, Wright 

Mills en La imaginación Sociológica (1964:97)
13

 o Foucault en Vigilar y castigar (1976:28-

96)
14

 entre otros.  

 

                                                           
9
 Sobre la investigación aplicada a otros campos de la sociedad véase: Friedman (1987) Expansively 'Doing' 

Sociology: Thoughts on the Limits and Linkages of Sociological Practice; Olsen (1987) The Process of Applying 

Sociology, loud of Applied Sociology. Olzak (1981) Bringing Sociology Back In: Conveying the Sociological 

Imagination in a Changing Undergraduate Climate, Teaching Sociology. Ruggiero y Weston (1986); Louise 

(1986) Marketing the B.A. Sociologist: Implications from Research on Graduates, Employers, and Sociology 

Departments. 
10

 “La fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples circunstancias, entre otras por el nivel medio 

de destreza del obrero, el estadio de desarrollo en que se hallan la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, la 

coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de los medios de producción, las 

condiciones naturales”.  
11

 “La misma racionalización burocrática pude ser y ha sido con frecuencia un poder revolucionario de primera 

fila contra la tradición. Pero esta racionalización introduce una revolución por medios técnicos”. 
12

 En este trabajo el autor anuncia la forma en que los cálculos estadísticos tienen utilidad en la predicción de las 

elecciones de los votantes. A partir de allí se desencadenan otros estudios sobre la elección del consumidor. 
13

 Especialmente en el empirismo abstracto enuncia el uso de las ciencias por parte de aparatos administrativos y 

militares: “Hoy en día la investigación social está con frecuencia al servicio directo de los generales del ejército 

y de los trabajadores sociales, de los gerentes de empresas y de los celadores de las prisiones”. 
14

 En una serie de cuadros clínicos (también maravillosamente “panópticos”), intenta a su vez nombrar y 

clasificar las “reglas generales”, las “condiciones de funcionamiento”, las “técnicas”, y “procedimientos”, las 

distintas “operaciones”, los “mecanismos” “principios” y “elementos que componen una “microfísica del poder”. 
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De manera más contemporánea Bourdieu (1994) aborda directamente Los usos 

sociales de las ciencias, planteando con mayor fuerza la necesidad de examinar las formas de 

apropiación de los conocimientos académicos, que pasivamente se multiplican en el universo 

de las prácticas cotidianas (refiriéndose particularmente en el INRA)
15

 como una forma de 

poner al servicio de fines particulares, los hallazgos científicos de la academia (1994:110)
16

. 

 

Este tipo de aspectos, se encuentran inscritos en un tipo de “sociología del 

conocimiento” que ha encontrado como hecho cierto que las ciencias reposan en el postulado 

de que la verdad del producto –se trata de ese producto muy particular como lo es la verdad 

científica– reside en específicas condiciones sociales de producción; es decir, más 

precisamente, en un estado determinado de la estructura y del funcionamiento del campo 

científico. No obstante, cuando el mundo social las apropia de una manera muy particular se 

transforman: donde existen otros usuarios, existen otras relaciones de fuerza, otros 

monopolios, otras luchas con sus propias estrategias, sus intereses y ganancias, pero donde 

estas invariancias revisten formas específicas susceptibles de estudio (Remmling, 1982). 

 

Como resultado de todo lo anterior, este informe de investigación en general es una 

“descripción analítica” que se divide en dos grandes apartes, compuesto por cinco capítulos y 

un aparte de conclusiones. El primero de ellos, contiene el capítulo teórico, que consiste en un 

análisis de las teorías clásicas, de alcance medio, y modernas, sobre la sociología del 

conocimiento y específicamente sobre el uso social de las ciencias sociales. Dicha revisión 

teórica se ha realizado buscando elaborar el marco conceptual y la operacionalización de 

conceptos en consonancia con los aspectos a investigar: los usos, los consumos, la 

apropiación, las artes de hacer, las prácticas cotidianas, la innovación y las ciencias 

sociales. El segundo capítulo, trata de la descripción detallada del diseño del método de 

investigación; el cual combina el descubrimiento de dos archivos privados, la conformación 

de uno propio para la investigación, el desarrollo del análisis documental, las características 

de la observación, la entrevista a profundidad y el uso del método indicial. En el tercer 

capítulo, se presenta un análisis de la vinculación social del contexto de la práctica en 

Colombia y más específicamente en la empresa en donde se desarrolla el objeto de estudio. 

 

El segundo aparte contiene dos capítulos. En el cuarto capítulo se presentan los 

hallazgos puntuales de la investigación, bajo una descripción del cuadro social de “las artes de 

hacer”. El quinto capítulo es un pequeño dossier empresarial, el cual trata, sobre un caso de 

investigación de mercados que apoya, durante casi una década (2000-2007), la toma de 

decisiones de la empresa, en el desarrollo de un proyecto de innovación. Además de la del 

                                                           
15

 INRA: Instituto Nacional Agronómico de Francia. 
16 En Los Usos sociales de las ciencias sociales, el autor conceptualiza la innovación “en el sentido que la 

tradición económica da a esta palabra, es decir como transformación de las invenciones científicas en 

innovaciones generadoras de nuevos productos y nuevas ganancias en el mundo económico”. [En adelante nos 

referiremos a esta palabra bajo esta misma concepción]. 
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tiempo, este caso presenta otra particularidad especial y es que muestra variados mecanismos 

de uso de las ciencias donde se ha podido observar un material antagónico a la eficacia de las 

acciones que toca algunas fibras sensibles en prácticas como lo son el error y el fracaso de los 

procesos. 

 

Por último, se encuentran las conclusiones capítulo por capítulo, refutando o 

corroborando las hipótesis planteadas, haciendo énfasis en los hallazgos obtenidos y las 

recomendaciones que se desprenden de este estudio, con el ánimo de generar las bases para la 

reflexión sobre el uso social de las ciencias sociales en el campo del mercadeo. 

 

Dado el estado necesariamente fragmentario de esta investigación, es necesario 

presentarla bajo una visión de “morada provisional”. En este sentido, esta delineación de la 

práctica del uso de las ciencias sociales es sólo un panorama inacabado y minúsculo de una 

escena social donde todavía hay muchas formas más por dibujar e interpretar. Más allá de que 

pueda responder a todas las cuestiones planteadas, intenta mantener vigente una forma de auto 

reflexión del campo científico, técnico y tecnológico en donde se producen sus herramientas, 

frente a la sociedad receptora de sus objetos y la forma como ella, la apropia para sus fines.  

 

 

 “(…) comprender significa comprender primero 

el campo con el cual y contra el cual uno se ha 

ido haciendo.” 

 

(Bourdieu, 2006:16)  
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I. SOBRE ALGUNOS USOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

 

1. “La ciencia no le cuesta absolutamente nada al capitalista” 

 

Al abordar el problema del uso de las ciencias desde lo más general, se hace referencia 

al hecho de cómo ellas se hacen funcionar, se hacen intervenir, atraviesan la cotidianidad, 

logran expresiones diversas, y en general, cómo se encuentran presentes en nuestro entorno a 

través de formas que son ya tan habituales que difícilmente las podemos ver. Estas formas de 

apropiación son y han sido un patrimonio colectivo del que los grupos hacen, con mayor o 

menor intensidad, usos a la manera de un recurso constante que interviene en el mundo de las 

prácticas cotidianas de la sociedad.  

 

Históricamente, después del oscurantismo y la ilustración, esta relación se ha 

apreciado bajo el asombro de la satisfacción de las necesidades humanas, suplidas por medio 

de las máquinas y los objetos que cunden los espacios naturales a nuestro alrededor. Detrás de 

este aparente mutualismo, la innovación técnica ha sido significada como el resultado de la 

aplicación de ciertos descubrimientos científicos puestos a funcionar en la sociedad, que 

dieron lugar a una nueva era que combina la acción, el conocimiento de manera más intensa 

con la ayuda de la máquina. En un tiempo, fue la máquina a vapor la que modificó el paisaje; 

hoy los ordenadores, el software y el internet hacen parte del cuadro social que sorprende la 

mirada común y lega de los espectadores. 

 

En efecto, el descubrimiento de las leyes físicas y su aplicación en la vida práctica ha 

traído consigo nuevas escenas sociales. El artesano automatizó sus procesos y las ciencias 

avanzaron con él. Por ejemplo en 1750, al inicio de la saga de descripciones del proyecto de 

La Enciclopedia, Diderot manifiesta el interés que despierta la contemplación de las formas 

en que el conocimiento, la técnica y la innovación empezaron a ser aplicados en los oficios, la 

industria y la vida cotidiana, para lo cual dice Diderot en el prólogo de su obra «Se ha escrito 

obre las ciencias /…no se ha escrito apenas nada sobre las artes mecánicas».  

 

En el desarrollo de sus trabajos de descripción dice Diderot, que las rutinas sufrían una 

evolución constante a medida que los trabajadores aprendían a manipular y alterar cada estado 

del proceso de producción. En el teatro por ejemplo, actores y actrices aclaraban poco a poco 

los misterios de un personaje repitiendo la letra una vez tras otra. De esta manera los actores 

desarrollaban un «ritmo» de trabajo, que permite la repetición de operaciones, donde 

generalmente descubre cómo acelerar o maniobrar en la marcha; aprende a hacer variaciones, 

jugar con los materiales, descubrir el lenguaje corporal y desarrollar nuevas prácticas. Así, el 

músico logra «la unidad de la mente y la mano» al manejar el tiempo mientras interpreta una 

pieza (Sennett, 2009:121). 
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Es factible que ese tipo de literatura influyera para que en pleno 1867, en el auge de la 

Sociedad Industrial, Karl Marx en El Capital ofreciera una escena social con más detalles 

sobre el uso de las ciencias. Marx recurre a elementos de corte filosófico, económico, político 

y social. En particular señala, que de manera incesante el capitalista ha tenido la facilidad de 

acceder a la ciencia sin ningún costo, lo cual ha hecho que el conocimiento, por lo menos en 

la forma de inventos, se aplique en el desarrollo de la “gran industria”; así se genera una 

cooperación de las fuerzas productivas con el oficio, que se reflejan en las aplicaciones 

tecnológicas de la época: 

 

“Las fuerzas productivas que surgen de la cooperación y de la división del trabajo, 

como hemos visto, no le cuestan nada al capital (…) Con la ciencia ocurre como con 

las fuerzas de la naturaleza. Una vez descubiertas, la ley que rige la desviación de la 

aguja magnética en el campo de acción de una corriente eléctrica, o la ley acerca de la 

magnetización del hierro en torno al cual circula una corriente eléctrica, no le cuestan 

un centavo. La ciencia no le cuesta absolutamente nada al capitalista, lo que en modo 

alguno le impide explotarla” (Marx, 1985:470). 

 

Frente a lo anterior Marx evidencia cómo en algunos casos, el conocimiento a la manera 

de inventos, no había tenido utilidad alguna hasta que fue posible su uso en el sistema 

productivo. En este sentido, el uso de las ciencias se tradujo en un mayor afán del industrial 

para explorar más a fondo algunos aspectos de la ciencia, buscando mejorar el desempeño de 

las fuerzas productivas, como en el caso de la investigación de los principios mecánicos de la 

rueda hidráulica (1985:458)
17

 

 

En esta descripción del uso del conocimiento se anuncia la relación entre el invento y 

su aplicación en la sociedad. Según Marx, es en la sociedad donde se estimula el desarrollo de 

las ciencias y es en los inventos puestos al servicio del ser humano donde cobran sentido. Un 

ejemplo de lo anterior, es el caso de la máquina a vapor, cuyas propiedades científicas durante 

mucho tiempo no presentaban una utilidad en la sociedad; solo fue hasta que se pudo 

encontrar su aplicación en la relación conocimiento, hombre, herramienta, maquina, cuando 

se reconoció un hito de la sociedad moderna al poner a las ciencias al servicio de la industria: 

 

“Las bombas, por ejemplo, con que los holandeses desecaron el lago de Harlem, en 

1836-1837, estaban construidas conforme al principio de las bombas simples, sólo que 

no movían los émbolos brazos humanos, sino ciclópeas máquinas de vapor (…) La 

propia máquina de vapor, tal como fue inventada a fines del siglo XVII, durante el 

                                                           
17 

“Ya en el siglo XVII se había intentado poner en movimiento, con una sola rueda hidráulica, dos muelas 

correderas y por tanto dos juegos de muelas de molino. Pero el mayor volumen del mecanismo de transmisión 

entró en conflicto con la fuerza hidráulica ahora insuficiente, y es ésta una de las circunstancias que dio el 

impulso para investigar de manera más precisa las leyes de la fricción. Del mismo modo, la acción irregular de 

la fuerza motriz en los molinos puestos en movimiento por impulsos y tracciones con palancas, condujo a la 

teoría y la práctica del volante”. 
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período manufacturero, y tal como siguió existiendo hasta comienzos del decenio de 

1780, no provocó revolución industrial alguna” (1985:456). 

 

A partir de lo anterior, es innegable que los inventos, que en muchos casos son 

producto de las ciencias, empiezan a funcionar efectivamente cuando se convierten en 

innovaciones que intervienen en los hábitos de la sociedad. En este sentido, el desarrollo de 

las ciencias depende, en alguna medida, de la utilidad que la sociedad haga con ella, pues su 

reproducción está supeditada al aparato productivo que los aplica en una actividad específica 

(1985:464)
18

. De esta manera, en muchos casos, las invenciones no tienen un objetivo 

específico y son los industriales quienes disponen de estos descubrimientos para su interés 

particular.  

 

Marx no mencionó el hecho de que las ciencias sociales, que aún estaban en su 

génesis, pudieran ser aplicables en un área específica del capitalismo; no obstante, observó el 

empleo de las ciencias físicas, económicas y naturales en la vida práctica (1985:475)
19

. Es el 

caso de la economía política que intervenía como instancia de legitimación del sistema, es 

decir, que los capitalistas tenían ideólogos que trabajaban en función del mismo; de allí que 

observara que el uso de las ciencias en la sociedad, fuera un factor influyente en el estilo de 

vida de las personas (1985:705)
20

. 

 

Además de observar tempranamente cómo las ciencias están dispuestas para ser tomadas 

por el “aparato productivo” o por la sociedad, Marx ofrece algunas determinaciones que 

parecen ser indispensables para estudiar los usos. Se trata de la peculiaridad que existe en la 

forma de apropiarse de la ciencia, dependiendo de las condiciones sociales por parte de 

grupos de personas que actúan desde posiciones determinadas por el proceso de trabajo:  

 

“La fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples circunstancias, entre 

otras, por el nivel medio de destreza del obrero, el estadio de desarrollo en que se hallan la 

ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, 

la escala y la eficacia de los medios de producción, las condiciones naturales (…)” 

(1985:45). 

 

                                                           
18

 “No obstante, solo fue posible llevar a la práctica los inventos de Vaucanson, Arkwright, Watt, etc., porque 

esos inventores encontraron una considerable cantidad de hábiles mecánicos, puestos a su disposición por el 

período manufacturero”. 
19

 (op. cit., p111), ´Según Bacon “Es posible” (gracias al método introducido por él en la filosofía) adquirir 

conocimientos muy útiles para la vida, y que en lugar de esa filosofía especulativa que se enseña en las 

escuelas, se pueda hallar una filosofía práctica por cuyo intermedio, conociendo la fuerza y los efectos del 

fuego, del agua, del aire, de los astros y de todos los demás cuerpos que nos rodean, y conociéndolos tan 

precisamente como conocemos los diversos oficios de nuestros artesanos podríamos emplearlos de la misma 

manera para todas las aplicaciones que les son propias convirtiéndonos así en dueños y señores de la 

naturaleza” y, de este modo “contribuyendo al perfeccionamiento de la vida humana”.  
20

 “Es por eso también que el capitalista y su ideólogo, el economista, sólo consideran productiva la parte del 

consumo individual del obrero (…)”. 
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Con el nacimiento del cine en 1895, se observa otra escena social diferente donde se 

ve inmiscuida la conjunción maquina, conocimiento y sociedad. El conocimiento de las 

propiedades de la luz y su aplicación práctica en la máquina de filmar permitió el surgimiento 

de una de las industrias de entretenimiento más poderosas del capitalismo. De hecho, gracias 

a esta innovación, desde el momento mismo en que se han podido producir imágenes en 

movimiento, cunden las escenas de la vida cotidiana, donde las representaciones sociales van 

más allá de los límites de la imaginación, en donde géneros como la ciencia ficción, ponen a 

soñar al ser humano con su futuro. Lo interesante del caso es que en la medida que ha 

avanzado el tiempo esta simbiosis entre las ciencias y su aplicación en la innovación, cunden 

escenas diferentes que cambian con mayor rapidez nuestra realidad.  

 

La reflexión frente a lo anterior es, de qué manera las ciencias sociales, que 

representan un cúmulo de conocimientos que ha estado disponible en el mercado de las ideas, 

desde el momento mismo de su creación, susceptible de apropiación de maneras 

inimaginables por el capitalismo ha sido usada. Teniendo en cuenta que es una poderosa arma 

de conocimiento que logra captar imágenes impensables de la interacción humana, las sitúa en 

un tiempo, un lugar y un espacio, haciendo visible las relaciones que se entretejen tras el 

sentido de las acciones. Así analiza los elementos más comunes de la vida cotidiana, los 

bienes que circulan, las formas de usar los objetos, las maneras de tratar el cuerpo, la forma de 

clasificar las cosas en limpias o sucias, arriesgadas o seguras, buenas o malas; lenguajes 

sociales a través de los cuales se crean líneas de demarcación externas e internas.  

 

 

2. El uso de las ciencias para fines administrativos 

 

A partir del siglo XX, con las ya mencionadas conquistas de los primeros 

investigadores sociales y limitado por las condiciones sociales de su época, el conocimiento 

del comportamiento humano empezó a ser apropiado en la creciente maquinaria productiva, 

donde los paradigmas administrativos de Frederic W. Taylor, Henri Fayol, Elton Mayo, entre 

otros, introdujeron conocimientos que otrora eran impensables en la empresa, tratando de 

contrarrestar el malestar de las masas diagnosticado entonces por Karl Marx y Adam Smith 

(2004)
21

 frente la mecanización de los procesos y la deshumanización de los talleres. 

 

Se sabe que entre los años 1910 y 1914, la Ford Motor Company de High-landPark se 

consideraba un ejemplo glorioso de la división tecnológica del trabajo. Henry Ford pensaba 

que las preocupaciones por la calidad de la vida laboral, eran aspectos anodinos y que la 

                                                           
21

 En la Teoría de de los sentimientos morales, se destaca el análisis sobre los aparatos de dominación: “El afán 

de productividad, de transformar y rehacer las cosas, de elaborarlas y manipularlas para someterlas a nuestro 

servicio, es un afán de poder y de dominio. La mano, que es el instrumento técnico del hombre, es asimismo el 

instrumento de lucha y de dominio. En la técnica, lo intelectual y lo espiritual quedan sometidos al servicio de lo 

impulsivo”. 
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remuneración bastaría para disolver cualquier insatisfacción. Para maximizar la productividad 

el ingeniero Frederick W. Taylor desarrolló diversos estudios sobre la relación tiempo y 

movimiento, midiendo con un cronómetro el tiempo que se tardaba en colocar un faro o un 

guardabarros el obrero, con el objeto de calibrar las líneas de producción de la fábrica. Ésta 

misma fórmula se empezaría a reproducir en otras industrias, siendo la minería y la industria 

militar otras campos recordados por apropiar este tipo de métodos.
22

 

 

Bajo el exigente sistema de producción en línea se generó un tedio y monotonía en los 

trabajadores que consecuentemente detonó las explosiones obreras de la era industrial de 

inicios del siglo XX. Una imagen sobre esta situación caótica que empezó a preocupar al 

industrial se puede visualizar en el filme alemán Metrópolis de Fritz Lang (1927), donde la 

sociedad se ha dividido en dos grupos antagónicos y complementarios: una elite de 

propietarios y pensadores, que viven en la superficie, viendo el mundo desde los grandes 

rascacielos y paisajes urbanos, que contrasta con una clase de trabajadores, que viven bajo la 

ciudad, trabajando arduamente para mantener el modo de vida de los de la superficie, pero 

que reacciona y se levanta en contra del sistema. 

 

Frente a esta problemática, los experimentos efectuados en la fábrica de Hawthorn de 

General Electric, demostraron que la productividad mejoraba cuando se trataba a los 

trabajadores como “seres humanos sensibles”. Una huella del uso de las ciencias sociales, 

cuando en consecuencia los psicólogos industriales como Elton Mayo, instaron a los 

empresarios a incorporar consultas psiquiátricas en el lugar de trabajo. Bajo este panorama es 

entendible que la utilidad inicial en la que el industrial encontrara efectivo el uso de los 

productos de las ciencias sociales, fuera en mantener catalizadas las explosiones sociales 

producidas por la relación obrero, maquinaria e interés industrial; y que a partir de su éxito, se 

buscaran nuevas formas de apropiar el conocimiento, para resolver más problemas de los 

procesos productivos. Así, se sabe que no sólo EL Capital de Karl Marx, sino La división del 

trabajo de Emilie Durkheim, Los Modelos Ideales de la Dirección Burocrática de Marx 

Weber, La psicopatología Cotidiana de Sigmund Freud y la investigación empírica a partir de 

la estadística de Paul Lazarsfeld entre otros muchos productos de las ciencias sociales, han 

enriquecido el mercado de las ideas, de las cuales se ha apropiado la industria como 

herramienta de trabajo eficaz para la toma de decisiones. 

 

 

3. La subordinación de los fines como técnicas elementales de poder  

 

Frente al inminente despliegue práctico que podría desencadenar los descubrimientos 

de las ciencias sociales, el llamado que ha hecho la sociología al estudio del uso del 

                                                           
22

 Esta escena social se puede ver interpretada por Chales Chaplin en la película Tiempos Modernos (1936) 

donde la maquina subordina las acciones de los obreros atrapados por la mecanización del cuerpo. 
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conocimiento es no sucumbir frente al interés utilitario y mantener los presupuestos 

metodológicos de corte científico. De esta manera, el análisis de los usos sociales de las 

ciencias, hasta finales del siglo XIX se abordó no simplemente enunciando algunas formas, 

sino impregnándole a este tipo de observaciones un espíritu constructivista, de unas ciencias 

aún en formación, donde el análisis de las fuerzas productivas desarrolladas por Marx, se 

encadenó a las implicaciones burocráticas del poder y el conocimiento desarrolladas por la 

sociología comprensiva de Weber y las recomendaciones metodológicas frente al 

“indiferentismo” de las consecuencias prácticas que plantea Durkheim (Aktouf, 2002).  

 

En respuesta al riesgo que significa el uso social de las herramientas de las ciencias 

sociales, al final del siglo XIX, Max Weber desarrolló un amplio estudio sobre el papel del 

científico en su sociedad y la responsabilidad social del conocimiento. En este sentido, “la 

neutralidad valorativa” o “axiológica” de la ciencia sugiere que dependiendo del uso que se 

haga de ella, es decir, de la subordinación de sus fines, los resultados de esta aplicación 

pueden derivar consecuencias positivas o negativas para la sociedad. En sus estudios sobre 

economía y sociedad Weber plantea las consecuencias del uso del conocimiento como forma 

de poder. Específicamente sobre el uso, recalca la “racionalidad con respecto a fines”, donde 

la subordinación del conocimiento científico, sometido a fines materiales, puede direccionar 

peligrosamente la visión de la realidad (Weber, 2001). 

 

Weber aborda el uso de las ciencias refiriéndose a la “burocratización del 

conocimiento”, donde posiblemente se desarrolle una investigación sin alma, cuyo interés 

económico, impide desarrollar cualquier tipo de neutralidad valorativa, elemento 

indispensable para aproximarse a la realidad social. Un punto de vista, que va más allá de 

reconocer el uso del conocimiento por parte de la sociedad, estableciendo claramente sus 

limitaciones, cuando este es apropiado para fines particulares diferentes al científico. 

 

Por su parte, Émile Durkheim desarrolla el punto de vista del “indiferentismo” que por 

principio debe adoptar el científico social, respecto a los resultados prácticos de sus hallazgos; 

siendo esto una forma de mantener distante la relación “conocimiento y aplicación”. La 

ciencia -escribía Durkheim- “comienza desde el momento en que un saber, cualquiera que 

sea, es buscado por él mismo. Sin duda el sabio sabe bien que hay la posibilidad de que sus 

descubrimientos sean utilizados por la sociedad. Un ejemplo de ello, se presenta al establecer 

una diferencia clara entre sociología de la educación (que dice “lo que es”) y las teorías 

pedagógicas (que determinan “lo que debe ser”) (Durkheim, 1977:71). 

 

Sobre las recepciones concretas de las ciencias sociales, Mills (1959) en La 

imaginación Sociológica, bajo el concepto de “Empirismo Abstracto”, generó una crítica 

directa, no sólo hacia las escuelas sociológicas que ya usaban desbordadamente la prueba 

empírica en la aplicación de encuestas y otras técnicas que no tienen en cuenta la teoría, sino a 

los usos de las ciencias en otros campos, como la investigación de “la opinión pública”, 
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(Mills, 2003:70) la investigación del comportamiento de consumo de los publicistas e incluso 

la investigación de problemas militares llevados a cabo por el ejército norteamericano; 

evidenciando así, que el uso del conocimiento social, puede tener un amplio campo de acción 

y particularmente en el área administrativa a la manera de práctica burocrática y no científica 

(Ibid:118)
23

. Según Mills, la “investigación social -que para él es investigación aplicada- está 

con frecuencia al servicio directo de los generales del ejército y de los trabajadores sociales, 

de los gerentes de empresas y los celadores de prisiones. Este uso burocrático ha venido 

aumentando, y seguirá aumentando, indudablemente. Los estudios se emplean también –por 

los investigadores sociales y por otras gentes- de diversas maneras ideológicas. Realmente, la 

importancia ideológica de la ciencia social es inherente a su misma existencia como hecho 

social” (Ibid: 97). 

 

Mills menciona, que el uso de las ciencias sociales, desde la perspectiva de la 

investigación para fines burocráticos, sirve para hacer la autoridad más efectiva y más eficaz, 

proporcionando información útil para los planeadores, gerentes de empresas y los celadores 

de prisiones; afirmación que fácilmente podría haber sido tomada como un incentivo de uso 

por parte de los actores que buscan una mejor gestión. Lo que Mills declaró en su momento, 

como una forma de uso de la ciencia, apenas naciente como práctica en el año de 1930, 

ejecutada por consorcios de empresas, hoy se sigue transformando y multiplicando en el 

espacio social empresarial. 

 

Este mismo tipo de observaciones fueron presentadas por Raymond Aron en diferentes 

ensayos, pero particularmente en el prefacio a la traducción de la obra de Thorstein Veblen, 

The Theory of the Leisure; en el que advierte sobre el peligro de la utilidad de las ciencias 

sociales para fines materiales:  

 

“(…) la curiosidad sin otro interés que el conocimiento, sin otra disciplina que la que se 

impone ella misma, sin atención a su utilidad, sin consideración por esa utilidad que, en la 

civilización pragmática y pecuniaria, existe como interés de algunos, aunque no de todos, 

esa curiosidad llevada por su propio interés, se ofrece como una garantía contra el 

despotismo del dinero, como una oportunidad para el progreso de la crítica” (Veblen, 

1978: XXIII). 

 

Michel Foucault abordó el uso de las ciencias sociales estudiando el uso de las 

disciplinas, que al traducirse en técnicas, reproducen el saber llevándolo a actuar en otras 
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 “A parte de las historias oficiales de la guerra, el cuerpo más completo de investigaciones es probablemente la 

investigación que durante varios años, se hizo bajo el ejército norteamericano, bajo la dirección de Samuel 

Stouffer. Estos estudios demuestran, a lo que me parece, que la investigación social puede tener utilidad 

administrativa, sin tratar los problemas de la ciencia social de Weber (…)”. La investigación aplicada es un 

tipo de “trabajo a la manera empírica abstracta” que es practicada por diferentes instituciones “entre ellas se 

encuentran las grandes sociedades anónimas, el ejército, el estado, y también los adjuntos, especialmente la 

publicidad, la promoción y las relaciones públicas”. Se trata de un tipo de investigación burocrática “que ha 
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áreas de la sociedad cómo en las organizaciones de salud y los establecimientos 

penitenciarios. De esta forma, Foucault observa el uso del conocimiento en la aplicación de 

productos concretos como el “panóptico”, cuyo uso social es una producción secundaria del 

conocimiento y por tanto, una forma de valerse del saber de las formas de control, puesta a 

funcionar para “vigilar y castigar” (Foucault, 1976: 199). 

 

En este sentido “el desarrollo de las disciplinas, marca la aparición de técnicas 

elementales de poder […]” unos mecanismos de dominación que, en lugar de venir “en 

descuento”, se integran desde el interior a la eficacia productiva de los aparatos, al 

crecimiento de esa eficacia y a la utilización de aquellos que la producen. En este sentido, las 

disciplinas sustituyen el viejo principio “exacción-violencia” que regía la economía del poder, 

por el principio “suavidad-producción-provecho”. Así los conocimientos sociales, se utilizan 

como técnicas que permiten ajustar, según este principio, la multiplicidad de los hombres y la 

capacidad de los aparatos de producción (Ibid: 222)
24

 

 

 

4. Las producciones de las ciencias sociales 

 

Si bien los usos de las ciencias sociales no podrían haberse exacerbado hasta que se 

ampliara el campo del conocimiento a partir de las investigaciones y los hallazgos de las 

mismas, al inicio del siglo XX se empezaron a generar diversas líneas de estudio de la 

sociedad, que se ofrecieron como conocimiento disponible y libre para su apropiación, que 

hoy en día se siguen multiplicando. 

 

Ad portas del nuevo siglo, sólo con el ánimo de visualizar algunas publicaciones de 

relevancia, de las que se podría inferir influenciaron el interés del capitalista, en 1899 

Thornstein Veblen publica la Teoría de la Clase Ociosa; un trabajo que aporta en el 

conocimiento del sentido del consumo de una sociedad, que además de enfrentar un cambio 

en el estilo de vida, empieza a tener mayor conciencia sobre sus actos sociales. 

Posteriormente, este mismo autor desarrolla una teoría de la producción denominada La teoría 

de la empresa económica, la cual tuvo un amplio eco, más que por sus aportaciones, por el 

“lugar” del investigador, que evidentemente se comportaba como científico social (Beltrán, 

2000).  

 

Bronisław Malinowski en 1922 estudió las economías primitivas, el símbolo de los 

objetos, las relaciones de intercambio, entre otros aspectos inmersos en el estudio de Los 

Argonautas del Pacifico Occidental (Malinowski, 1975). Entre tanto, Sigmund Freud en 1923 

                                                                                                                                                                                     

llegado a incorporarse a centros institucionales definidos: después de 1920 en las agencias de publicidad y de 

ventas; desde 1930, en las uniones o consorcios de empresas y en las organizaciones electorales”.  
24

 En este punto nos apoyamos en Michel Foucault sólo para tratar de entender el uso del saber bajo el uso de una 

técnica de control y en especial sobre la incidencia del poder materializado en el uso de la técnica. 
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dio a luz las teorías psicoanalíticas a partir de los estudios sobre el comportamiento humano, 

en dos artículos sobre el Psicoanálisis y la Teoría de la Lívido, las cuales generaron un hito 

especial en la comprensión de las acciones sociales, que no sólo inquietó a la sociedad en 

general, sino que empezó a modificar la forma en que se relacionan las personas.  

 

Quizás uno de los hitos más evidentes para el uso de las ciencias, sea el que se generó 

a partir de los estudios de estadística aplicada realizados por Paul Felix Lazarsfeld. Por 

ejemplo, en The People‟s Choice. How the Voter Makes Up his Mind in the Presidential 

Campaing (1944), generó un halo de confianza en las encuestas utilizadas que aún se 

mantiene en un sinnúmero de esferas. Anudado a lo anterior, el estudio Radio Listening In 

America (1948), cuyo objetivo fue saber que escuchaban en la radio los americanos, generó 

una especial atención del empresariado y de otros actores, especialmente el de corte 

publicitario que motivaron la experimentación con un tipo de conocimiento que prometía 

develar los secretos de la preferencia del consumidor.  

 

 

5. El mundo contemporáneo de los usos de las ciencias sociales 

 

Sobre el uso de las ciencias sociales Pierre Bourdieu plantea la pregunta de manera 

clara y concreta: ¿Cuáles son los usos sociales de la ciencia? Frente a lo anterior el autor 

reflexiona sobre el planteamiento de “que hoy estamos en condiciones de concebir formas de 

reflexión de otro tipo” (Bourdieu, 1994:72) que permiten someter a un examen crítico las 

representaciones “endógenas o exógenas, cultas o espontáneas” que hacen parte de eso real 

que se da ante la mirada desprevenida. Su exhortación apunta a generar instrumentos de 

conocimiento indispensables para la construcción de una representación del uso de la ciencia 

que sirva a la sociedad y no se quede en vagas reflexiones sobre lo bueno o lo malo de la 

apropiación de los productos de las aulas y laboratorios académicos en la interacción social. 

 

Según Pierre Bourdieu, el fenómeno de los usos sociales de las ciencias se multiplica 

sigilosamente en el universo creativo de la cotidianidad de nuestras prácticas sociales. Uno de 

ellos está representado en el acto político, cuando los dirigentes se arman sin cesar con la 

ciencia, a través del desarrollo técnico y tecnológico, especialmente económico y social para 

unos fines particulares. Otro uso es en la investigación farmacéutica, donde las ciencias se 

materializan en drogas para el cuidado de la salud pública. En general el dominio de la ciencia 

está ligado a grandes progresos e invenciones que hacen parte de nuestra sociedad actual, así 

como “invenciones organizacionales exteriores a la academia (como el laboratorio o el 

seminario)” (Ibid: 110).  

 

Según Bourdieu este tipo de aspectos se encuentran inscritos en un tipo de “sociología 

del conocimiento” que ha encontrado como hecho cierto, que las ciencias reposan en el 

postulado de que la verdad del producto –se trata de ese producto muy particular como lo es la 
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verdad científica– reside en específicas condiciones sociales de producción; es decir, más 

precisamente, en un estado determinado de la estructura y del funcionamiento del campo 

científico. No obstante, cuando el mundo social las apropia de una manera muy particular se 

transforman: donde existen otros usuarios, existen otras relaciones de fuerza, otros 

monopolios, otras luchas con sus propias estrategias, sus intereses y ganancias, pero donde 

estas invariancias revisten formas específicas susceptibles de estudio. 

 

Atendiendo a esta reflexión, sería necesario intentar responder a preguntas como: 

¿Para qué sirven concretamente las ciencias sociales? ¿De qué manera los actores sociales se 

sirven de los conceptos de las ciencias sociales a los que pueden acceder? ¿Cómo es la 

imagen social de estos procesos de apropiación? ¿Qué productos culturales se producen con 

este uso? Las respuestas a este tipo de preguntas llevarían a realizar un tipo de sociología de 

las recepciones reales de las producciones sociológicas, tratando de identificar las intenciones 

de los “productores” y los usos visibles e invisibles de los “consumidores”, donde 

posiblemente se encuentren pliegues sociales desconocidos, que permitan visualizar las 

estructuras del uso que los individuos o grupos hacen con las ciencias sociales.
25

 

 

Sobre los usos de las ciencias sociales existe un extenso material que aborda este tema 

en diversos campos; particularmente, la sociología del conocimiento en los últimos años se ha 

encargado de abordarlo desde una perspectiva epistemológica y en menor medida práctica. La 

potencia de dichos estudios se encuentra en las reflexiones y preguntas planteadas sobre la 

interacción de las ideas en el mundo social y que se sustenta en la observación de los usos en 

los procesos económicos, políticos, de planeación social, comunicación periodística, entre 

otros.
26

 

 

Al profundizar en este estado del arte, sobresalen las referencias que resalta la 

discrepancia entre la investigación académica y la de tipo aplicada; sin embargo, se limitan a 

enunciar la diferencia que hay, tanto en sus objetivos (producir conocimiento orientado a la 

toma de decisiones estratégicas en un mercado determinando) como en sus beneficiarios y en 

su metodología (el fin particular, presenta la restricción de tiempo y la necesidad de que la 

divulgación de los resultados contemple una información eminentemente ejecutable) sin 

profundizar en la forma como las personas y grupos, manipulan las herramientas de la ciencia 

para construir sus objetos (Valero, 2004).
27
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 La base para la respuesta de dichas preguntas, se representarán en los capítulos IV y V de la investigación. 
26

 Al respecto se puede profundizar en los libros sobre Sociología del Conocimiento en Duvignaud y Ansart 

(1982) Sociología del Conocimiento; Gurvitch y Merton (1953). Así mismo en Merton (1970) Science, 

Technology and Society in Seventeenth Century England. Horowitz (1964) Irving. Historia y elementos de la 

sociología del conocimiento: contenido y contexto de las ideas sociales. 
27

 En este texto por ejemplo, prevalecen las reflexiones metodológicas y observaciones sobre las posibilidades 

que tiene la aplicación de las ciencias en diferentes campos; sin embargo se trata de un análisis, en mayor 

medida, sobre los usos y aplicación de las ciencias, desde la teoría, pero no se ofrece un análisis de un caso 

concreto.  
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Dichos estudios, además de identificar algunos usos, detallan los límites de la 

sociología y sus vínculos con los campos de interacción. En este sentido se tratan de aclarar 

las acciones del científico social, que no se pueden confundir con las acciones que realiza otro 

tipo de actores desde cada uno de sus campos.
 
En consecuencia, las observaciones sobre 

dichos estudios desembocan en la necesidad de que cualquier discurso que use las ciencias 

sociales y mantenga una marca de cientificidad, haga explícitas las condiciones y las reglas de 

su producción, para que de entrada queden evidentes las relaciones a partir de las cuales nace.
 
 

 

Frente al aumento de la cosecha de nuevos profesionales de las ciencias sociales, hay 

varias líneas de investigación que se han encargado de observar en qué se emplean los nuevos 

portadores del conocimiento social. Si bien esto no es nuevo, pues desde la génesis de las 

ciencias se vaticinaba el estallido constante de nuevas formas de empleo del conocimiento 

fuera de las aulas y las instituciones científicas, gracias a estos estudios, se sabe que hoy día 

diversas organizaciones de índole comercial, gubernamental y sin ánimo de lucro, emplean 

profesionales portadores de conocimiento sociológico para que presten sus servicios para 

fines específicos. En este sentido, hay estudios particulares que profundizan sobre las 

aplicaciones de la psicología, de la antropología, la estadística etcétera, que enuncian algunos 

efectos y el marco de posibilidades de estas ciencias en determinados campos.
28

 

 

Sobre el estudio particular del uso de algunas herramientas de las ciencias sociales se 

ha identificado un tipo de publicaciones sobre el uso de las encuestas de opinión y las 

aplicaciones de la estadística, los grupos de discusión y la entrevista, de las cuales la 

sociología del conocimiento se ha ocupado especialmente. Al respecto, sobre la base de la 

masificación de este tipo de prácticas y la manipulación que los actores hacen de ella, dichas 

publicaciones se asemejan en buena medida a manuales del uso o críticas al mal uso. Si bien 

se pueden encontrar amplias descripciones al respecto, se presentan en un contexto general y a 

veces con un material cuyas características dificultan dar respuesta a las preguntas aquí 

planteadas. Lo que para este análisis resulta de gran valor, es que este tipo de conocimiento 

permite complementar y contrastar los hallazgos derivados de la presente investigación.
29

 

 

En las referencias del contexto colombiano, vale la pena mencionar que en Colombia 

Orlando Fals Borda trató este tema desde los usos de las ciencias sociales por parte de 

instituciones diferentes a las académicas llevadas a actuar en la sociedad. Las reflexiones que 

se presentan en estos trabajos, dejan ver de qué manera, tanto las herramientas de las ciencias 
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 Al respecto se ha consultado algunas investigaciones puntuales sobre la material como en Connell (2000: 291-

296) Sociology And World Market Society; Ruggiero y Weston (1986:142-233) Marketing The B.A. Sociologist: 

Implications From Research On Graduates, Employers, And Sociology Departments. Sobre los campos en donde 

interactúa la Psicología, Fleming y Ray (1980: 453-461). 
29

 Particularmente los siguientes estudios abordan el uso de algunas herramientas de las ciencias sociales en 

Adams (1986: 200-203) Writing With Sociological Imagination: A Time-Line Assignment For Introductory 

Sociology, Teaching Sociology. 
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sociales como sus producciones, tienen ante todo un fin social que escapa a los dominios de la 

academia y son objeto de uso por la sociedad (Fals-Borda, 1992: 67). De igual forma, se han 

encontrado estudios que abordan el tema tangencialmente, pero a veces caen en la trampa de 

un enfoque valorativo o sectario. No obstante, algunos centros de investigación han abordado 

“la relación de los departamentos de sociología y la profesión académica con la organización 

de la comunidad sociológica colombiana y, en particular con la sociología profesional, 

aplicada en campos distintos a la profesión académica universitaria” (Castellanos, Restrepo y 

Restrepo, 2007: 142-157)
30

. 

 

A nivel particular, se pueden encontrar trabajos de tesis de grado, que guardan alguna 

correlación con el tema y han aportado ante todo en la concreción de las preguntas. Es el caso 

de una tesis de pregrado, que se acerca a la temática del uso de las ciencias sociales en el 

campo empresarial desde la psicología. La tesis, que lleva como título: “Conocimiento y 

aplicación de la Psicología del Consumidor en la Práctica del Mercadeo e Investigación de 

Mercados,” aunque limitada en su alcance, permite algunos indicios sobre el contexto de la 

práctica en el campo de la industria vallecaucana (Osorio y Restrepo, 1995). 

 

Se puede decir, que a pesar de que no se trate de un objeto de estudio tan común, 

dentro de los círculos investigativos contemporáneos, las ciencias sociales han mantenido, 

históricamente, una especial atención en las posibles consecuencias del uso de sus 

descubrimientos por parte de la sociedad; no sólo con la curiosidad científica de ofrecer una 

visión sobre la realidad social, sino también, como mecanismo de auto-reflexión respecto a las 

prácticas científicas que siempre tendrán el peligro de subordinar sus fines.  

 

 

6. La ciencia, la práctica y el uso social  

 

Partiendo de los presupuestos que implica construir el objeto, respecto a que lo real es 

relacional y que lo que existe son las relaciones, es decir algo que no se ve, a diferencia de los 

individuos o de los grupos; es factible plantear un objeto de estudio bajo la relación ciencia, 

práctica y usos (Bourdieu, 2000: 53); tomando la ciencia como la producción y acumulación 

del pensamiento humano; las practicas como el proceso de apropiación, los usos sociales 

como aquello que se caracteriza por lo que las gentes hacen con las cosas (Chartier, 1996: 22). 

En este sentido a continuación se presenta la forma en la que operarán los conceptos en esta 

investigación. En Giddens (2001: 802) la ciencia se configura como “la utilización de 

métodos sistemáticos de investigación empírica, análisis de datos, elaboración teórica y 

valoración lógica de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento sobre una 

determinada materia. Según esta definición, la sociología es una empresa científica que 
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Al trazar un mapa del nexo entre la sociología y el mercado laboral en Colombia, se tensiona el lugar de la 

sociología académica, sus modos de producción de conocimiento y su relación con la sociedad y el Estado, a 

partir de la idea de usos prácticos de la sociología”.  
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conlleva a la aplicación de métodos sistemáticos de investigación empírica, el análisis de 

datos y la valoración de teorías según las pruebas existentes y con un argumento lógico”. Bajo 

la anterior caracterización, es lógico pensar que una empresa con estas características, 

produzca constantemente invenciones “materializadas” en teorías, enfoques, conceptos, 

técnicas, máquinas u objetos que puede tener variados usos en la sociedad, así como la 

genética se ha transformado en medicamentos, la termodinámica en máquinas, la matemática 

en ordenadores de códigos binarios, etcétera (Bauman, 1998)
31

. Innovaciones que hacen parte 

de la materialidad de la época actual y que en el caso el caso de esta investigación, al 

identificarlos, servirán para establecer los elementos que se relacionan con la práctica de la 

investigación de mercados. 

 

Para definir los usos sociales, no parece ser necesario apropiar un concepto complejo 

que limite los alcances de este. Bastaría con decir que esta investigación cuando se habla de 

usos nos referiremos a aquello de lo que la gente hace con las cosas y cómo se apropia de 

ellas culturalmente en su vida práctica. En el caso de las prácticas culturales, Michel De 

Certeau plantea que ellas competen a un conjunto extenso de difícil delimitación y que 

provisionalmente se podrían designar bajo el título de procedimientos, esquemas de 

operaciones y de manipulaciones técnicas. En este sentido, se han observado dos tipos de 

prácticas culturales: las “estratégicas” y las “tácticas”.  

 

En el primer caso (tácticas) corresponde a una forma de actuar calculado, que opera 

bajo fuerzas que la hacen posible cuando se movilizan en un ambiente determinado. La 

estrategia supone un lugar propio que sirve como base para el manejo de las relaciones 

exteriores distintas a ella con un fin particular. Un ejemplo de prácticas estratégicas son las 

producidas por campos establecidos como el de las ciencias, el campo económico, el político, 

etcétera. En el segundo caso, se trata de prácticas que no cuentan con un lugar propio y por lo 

tanto no tienen una frontera determinada de acción. La táctica se insinúa de manera 

fragmentaria, lo que impide apreciarla en su totalidad; no dispone de una base para capitalizar 

sus ventajas y resulta dependiente de la creatividad constante de sus acciones. Un ejemplo de 

prácticas tácticas se observa en la forma de “habitar, circular, hablar, leer, caminar o cocinar; 

todas estas actividades parecen corresponder a las características de astucias y sorpresas 

tácticas: buenas pasadas del “débil” en el orden construido por el “fuerte”, arte de hacer, 

jugadas en el campo del otro, astucia de cazadores, capacidades maniobreras y polimorfismo, 

hallazgos jubilosos, poéticos y guerreros” (De Certeau, 2007:46-47).
  

 

Para el caso del uso de las ciencias sociales en el oficio de la investigación de 

mercados, se tendrá como supuesto conceptual que los objetos usados aparentemente 

provenientes de las ciencias, son resultado de una aportación más o menos original dentro del 
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 En este texto el autor realiza un análisis de las implicaciones del comercio de la sociedad actual, bajo la 

dinámica del comercio de bienes, donde la técnica y la tecnología modifican el espacio. 
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campo donde éstos han sido posibles. Lo anterior remite a un “estado de la cuestión”, es decir, 

a una red de “intercambios profesionales y texturales”, a la “dialéctica” de un trabajo en curso 

(si por “dialéctica” se designa, como en el siglo XVI, a los movimientos de las relaciones 

entre procesos de pensamiento diferentes en un mismo escenario, y no al poder asignado a un 

sitio particular para totalizar o “superar” estas diferencias) desde este punto de vista, el 

“objeto” de investigación no puede separarse del “comercio” intelectual y social que organiza 

sus divisiones y sus desplazamientos. Estos procedimientos o “artes de hacer” son posibles de 

identificar, en el funcionamiento respecto a su forma de “ideología” como lo presenta 

Foucault (1993); a la experiencia según Bourdieu (1985)
32

 y a esta forma del tiempo que es la 

ocasión de la cual habla Vernant y Detienne (1988)
33

.  

 

El uso de las ciencias sociales dentro de los órganos burocráticos de la organización, 

conlleva una relación de poder entre los productores y consumidores culturales. Lo anterior es 

cierto, teniendo en cuenta que el poder es la “posibilidad de que una persona o varias realicen 

su propia voluntad en una acción en común aún contra la oposición de otros participantes en 

la acción” (Weber, 2008:45). Para Foucault (1976) los discursos y las formaciones discursivas 

construyen la realidad social. Estas formaciones constituyen formas coherentes mediante las 

cuales los sujetos representan el mundo y la experiencia. Lo que resulta interesante para esta 

investigación es que según Foucault esas formaciones se producen a través de relaciones de 

poder. Apoyándose en esta concepción, la perspectiva constructivista sostiene que las 

prácticas son construidas dentro del discurso, no fuera de él, y son, en últimas, parte esencial 

de las mismas. Por esta razón, las prácticas sociales son producidas en sitios institucionales e 

históricos específicos que tienen sus propias formaciones discursivas determinadas. Son el 

resultado de relaciones concretas de poder y se construyen a través de la diferencia y la 

exclusión. En este sentido, toda práctica conlleva de manera implícita poder y estudiar la 

producción y condición de existencia de una forma de ellas, es estudiar los mecanismos de 

poder que la hacen posible. Para el autor los discursos son dominios prácticos que se 

encuentran limitados por sus reglas de formación y por sus condiciones de existencia. A partir 

de aquí introduce el concepto de formaciones discursivas para referirse al conjunto de reglas 

históricamente determinadas que se imponen a todo sujeto hablante y que delimitan el ámbito 

de lo “enunciable” y lo no “enunciable” en un momento y en un espacio dados. 
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 En esta obra, como en muchas otras, se puede apreciar la relevancia que le da el autor a la experiencia práctica 

como una herramienta para ir más allá de los límites del observador.  
33

 La metis griega, es un “arte de hacer” el cual abarcaría todos los planos en donde ésta aparece: una divinidad 

acuática, los saberes de Atenea y Hefesto, de Hermes y Afrodita, de Zeus y Prometeo, “una trampa de caza, una 

red de pesca, el arte del cestero, del tejedor, del carpintero, la maestría del piloto, el olfato del político, el ojo 

clínico del médico, las artimañas de un personaje retorcido como Ulises (…) Opera en todos sus niveles, lo 

recorre sus múltiples dimensiones, desplazándose continuamente de un sector a otro para descubrir allí, a través 

de documentos en apariencia heterogéneos, una misma actitud de espíritu, un mismo modelo del modo como los 

griegos se representaron un cierto tipo de inteligencia 'comprometida con la práctica', enfrentada a obstáculos 

que debía dominar utilizando la astucia para lograr el éxito en los ámbitos más diversos de la acción”. Tomado 

de la biblioteca en línea de ITAM página electrónica: http://biblioteca.itam.mx/estudios 

/estudio/letras19/rese2/sec_1.html, (consulta realizada 25/01/2011). 
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II. ESTUDIAR LAS ARTES DE HACER 

 

 

Un objeto de estudio como el uso de las ciencias sociales, parece tener similares 

consideraciones al abordaje que Émile Durkheim realizó en el estudio de “El Suicidio”, por lo 

menos en sus exigencias de aproximación. En este sentido trabajar simplemente con las 

declaraciones y construcciones de los actores, no sólo limitaría en ellas el significado, que 

varía según los casos y las necesidades del discurso “sino que como la clasificación que las 

produce no procede de un análisis metódico y no hace más que traducir las impresiones 

confusas de la muchedumbre, ocurre con frecuencia que categorías de hechos diferentes se 

agrupan, indistintamente, bajo un término genérico o realidades de la misma naturaleza son 

designadas con nombres diferentes” (Durkheim, 2008: 1) 

 

Al principio, al intentar varias veces dibujar a mano alzada el esquema de cómo se iba 

a estudiar el uso de las ciencias sociales el boceto quedaba incompleto; fue necesaria la ayuda 

de la artesanía intelectual del maestro para establecer un plan de trabajo acorde al problema de 

estudio. La maniobra en este sentido, fue trabajar sobre tres ejes: El primero, consistió en 

establecer un mapa provisional de observación, trazando la posible trayectoria de un punto 

“A” a un punto “B”, donde el uso puede significarse a partir del contenido de rastros entre la 

brecha de estos dos puntos. El segundo eje consistió, en construir un archivo de rastros o 

huellas materiales de la práctica del uso que sustentaran suficientemente las observaciones; 

por último, el tercer eje consistió en elaborar un Corpus Documental coherente y homogéneo, 

que por medio del análisis indicial permitiera seguir construyendo el objeto. 

 

 

1. Pasar de un punto “A” a un punto “B”. 

 

 

Figura 1: Representación de la trayectoria de tres formas del uso. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se enuncio anteriormente para estudiar el uso de las ciencias sociales, se 

resolvió dibujar la trayectoria que hay de un punto “A” a un punto “B” y describir la dinámica 

social que se encuentra entre estos dos puntos Lo anterior parte del supuesto, que en la posible 

trayectoria o brecha que hay desde un punto A (el de las herramientas de las ciencias) a un 

punto B (el del uso) en el proceso de apropiación, se pueden evidenciar las dinámicas que se 

presentan en este uso al tratar de conectar algunos puntos en su trayectoria de apropiación (ver 

figura 1). 

 

Se trata de un esquema ya utilizado con anterioridad por Serge Moscovici (1979: 17-

44)
34

 al estudiar las formas de apropiación práctica de las ideas en El Psicoanálisis, su imagen 

y su público. La teoría de este autor, sobre las representaciones sociales y particularmente 

sobre las prácticas del uso de las ideas se puede entender con el siguiente ejemplo: al 

establecer en una posición A un concepto como el de la histeria producido por Sigmund 

Freud en el campo del psicoanálisis, y en una posición B, el uso de este concepto en una 

escena social cotidiana, como en el de una niña, que después del reclamo airado de su madre, 

por tener un vestido poco apropiado, le dice que es una histérica. De esta forma se puede 

observar que en el uso de este concepto, pese a que la palabra usada es la misma, la realidad 

que se nombra es completamente distinta. De alguna manera el psicoanálisis se ha trasladado 

al vocabulario de lo cotidiano y ha sido objeto de apropiación de la sociedad. Esto es cierto, si 

tenemos en cuenta que en el siglo XIX, por ejemplo, en la literatura colombiana, no se 

observa que algún personaje le haya dicho al otro histérico, neurótico o depresivo. Pueden 

haberse utilizado otras formas, pero no precisamente estos conceptos que posterior a su 

creación se apropiaron y se propagaron en otras formas (Diario de Campo, La trayectoria del 

uso, 2007). 

 

Frente a lo anterior, lo que para esta investigación resulta útil, es la forma en que 

Moscovici observa que el núcleo del uso cotidiano está realmente en las formas de relevo a 

través de las cuales A se conecta con B. En el punto B el concepto es similar, pero tiene otra 

distinción, no solo porque la escena es otra, sino porque su contenido es rebajado y su 

utilización estratégica es distinta. En el caso del punto A se quiere aclarar un comportamiento 

y posiblemente ayudar a aliviar un dolor; en el punto B la intensión es responder con un 

insulto.  

 

En el caso de esta investigación a partir de una exploración somera del aporte de los 

diferentes tipos de fuentes, se estableció provisionalmente como punto A, aquellos elementos 

que pudieran ser herramientas producidas por las ciencias sociales, así como otro tipo de 
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 En esta investigación el autor estudia las maneras en que la sociedad francesa veía el Psicoanálisis, a través del 

análisis de la prensa y entrevistas a diferentes grupos sociales. En este sentido acota que en una sociedad 

pensante las ideas existen y tienen su poder tanto como el lenguaje. Las representaciones son una forma de 

pensamiento natural informal, un tipo de saber empírico, que además se articula en el interior de los grupos con 
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categorías de otras ciencias –como la neurología-
35

 que no son objeto de estudio pero que 

podrían ser clasificadas para posteriores análisis. Por ejemplo, herramientas como la encuesta 

de opinión, la entrevista a profundidad, los grupos de discusión o la observación etnográfica. 

En el punto B, se estableció la producción secundaria que los usuarios de las herramientas 

generan con ellos. En este sentido, cualquier posible trayectoria entre A y B representa las 

múltiples formas del uso. Para poder estudiar este fenómeno, no se puede conectar los puntos 

hacia adelante, sólo se puede hacia atrás, donde el pasado existe como una serie bien definida 

de acontecimientos que permiten entender la lógica en que una sociedad apropia las cosas. 

 

 

 

2. Descubrir el archivo 

 

 

Fotografía 1-2. Archivo formal y el foráneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo Privado Quintero, (2007). A la izquierda el archivo formal de la 

empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. A la derecha, corresponde al archivo foráneo 

de la práctica de investigación de mercados. 

 

 

Los laboratorios son lugares excelentes para comprender la producción de la certeza –

dice Bruno Latour- . Se refiere específicamente al material empírico disponible en estos 

lugares de “hacedores” con el cual se puede hacer visible un objeto para su observación. En 

este sentido el trabajo de terreno de esta investigación inició tratando de identificar el archivo 

del laboratorio de investigación, donde se suponía se encontrarían objetos materiales 

generados en los procesos de consumo, apropiación y transformación de los elementos de las 

ciencias (Latour, 2001:49).  

 

                                                                                                                                                                                     

una utilidad práctica, en esencia como una guía para la acción social de los sujetos, es decir, como un saber 

finalizado. 
35

 Véase Anexo 25, Psico-Antropología de la Investigación y Neuromarketing. 
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Arlette Farge (1991:9), sugiere que “el archivo no se parece a los textos, a los 

documentos impresos, a las relaciones, a las correspondencias, a los diarios, ni siquiera a las 

autobiografías; es difícil en su materialidad;” el archivo es lo que no se nos da y en lo que 

posiblemente el azar ha jugado más que la voluntad. El archivo hay que construirlo, 

descubrirlo, retenerlo y trabajarlo. 

 

Bajo esta premisa se sabe que la mayoría de las empresas lleva un archivo –de manera 

descuidada o formalmente- por lo menos de sus estados financieros, los registros comerciales, 

las hojas de vida, las actas de junta directiva, entre otros. Particularmente, en la compañía en 

la que se está estudiando la práctica, se cuenta con un lugar y un grupo de personas destinadas 

específicamente a administrar y custodiar los documentos producidos por la organización (la 

correspondencia, los comprobantes contables, los registros legales, los manuales, las recetas 

que contienen los secretos de los productos, entre otros documentos) que además de ser 

relevantes a nivel legal, contienen el conocimiento histórico de las actividades y procesos, que 

a merced de cada área son enviados periódicamente para su almacenamiento. Si bien se trata 

de documentos de índole privado, lo cual implica una fuerte barrera para acceder a ellos 

libremente, por ser aprendiz de este laboratorio, la posibilidad de bajar a la bodega y explorar 

su contenido presentó pocas restricciones.
36

 

 

Según el administrador de este lugar, se trata de “un archivo encargado solamente de 

documentos físicos; “por ahora la parte de información digital se está comenzado a trabajar.” 

De allí que en este espacio prevalezcan datos impresos y sólo por cuestión del azar se hayan 

encontrado algunos CD‟s ubicados sin registro dentro de los folios de fechas más recientes 

(Diario de campo, Exploración al archivo, 2008). Debido a las restricciones de la 

organización, los documentos a los que se pudieron acceder solo fueron aquellos que se 

encontraban en la sección de Investigación de Mercados. En efecto, podría haber sido 

interesante aportar otro tipo de pruebas documentales, sin embargo, el secreto organizacional 

–por lo menos en esta investigación- ha restringido su acceso. 

 

Particularmente sobre la documentación de la investigación de mercados no se 

encontró material empírico antes de 1983. Una primera causa de este vacío de información es 

que las políticas del archivo de la compañía se derivan de las normas técnicas legales de 

INCONTEC, que indican “tiempos de retención entre 15, 10, 5 y 3 años”, donde después de 

que transcurre su custodia, se microfilman o incineren, dependiendo de la valoración de los 

documentos, la cual reside en aspectos legales y consideraciones particulares de los cuadros 

directivos de la empresa. Es conocido que en el mundo empresarial, mantener estos 

documentos suele ser una carga financiera. Detalle un poco desalentador ya que se pudo 

establecer, por medio del personal antiguo que trabajó en la compañía, que durante un periodo 

de los años 90 un “gerente loco” mandó a quemar gran parte del archivo (Diario de Campo, 
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 Archivo Privado de Alimentos Cárnicos S.A.S, Departamento de Gestión Documental, Cali, Colombia. 
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Visita al archivo de Carlos Hernán Isaza, 2011). 

Según los investigadores con mayor experiencia, los documentos conservados no 

siempre son los que el investigador desearía. En cualquier caso: un archivo es al mismo 

tiempo un ejemplo de rareza y abundancia, y esos dos hechos pueden ser sociológicamente 

interpretados. Como lo plantea Carlo Ginzburg (2001:16) una documentación es una relación 

de fuerzas que aunque sea exigua, dispersa y difícil puede aprovecharse, ya permite plantearse 

preguntas sobre las el interés y la forma en que se manipula información por parte de los 

agentes sociales.  

 

Tratando de superar la miopía de las fuentes, teniendo en cuenta que las huellas no son 

generalmente las que primero aparecen a nuestros ojos, sino las que van apareciendo en la 

medida que se va buscando con mayor conocimiento, se encontró un archivo foráneo de la 

práctica.
37

 Un pequeño rincón de oficina, compuesto por tres anaqueles móviles, donde han 

quedado abundantes rastros inconscientes. Entre todas las nuevas curiosidades, se halló un 

archivo con cincuenta y cuatro cuadernillos que corresponden cada uno a una muestra de 

encuestas realizadas por una empresa de investigación externa para otros negocios diferentes 

al de la compañía objeto de estudio. Las encuestas tienen preguntas que apuntan a conocer el 

“comportamientos de compra”, “prueba” y “uso”, de múltiples productos: jabones, cremas 

dentales, servicios bancarios, etcétera. Así mismo se identificaron treinta y dos carpetas sin 

ningún tipo de rotulo de control, pero con información relacionada con la práctica de la 

investigación de mercados; casetes de video, de audio y varios discos digitales (CD) con 

rastros sobre los procesos de investigación.  

 

En el lugar virtual que componen los discos de información se encontraron las copias 

de seguridad de los ordenadores de los practicantes que han pasado por el área de 

investigación de mercados desde el 2003 hasta el 2006. Para analizar la información se realizó 

una inmersión en el espacio virtual donde las ramificaciones de carpetas, los tipos de 

programas, la información encriptada, entre otros aspecto, exigieron casi un año de trabajo. El 

documento ahora tiene otra forma posible, se ha transmutado en códigos binarios, que se 

dejan leer por diferentes entornos o tipos de documentos electrónicos (PowerPoint, Word, 

Excel, Adobe Reader, etcétera). Además del contenido, los rastros que dejan estos 

documentos son de gran utilidad, pues la fecha de creación o de modificación, el tamaño (en 

KB), el tipo, las propiedades avanzadas, etcétera, permiten mayor contrastación. 

 

Dejarse arrastrar, pero también dejarse extraviar, entre la familiaridad y la extrañeza, 

sugiere Arlette Farge frente a la selva documental. El peligro en este punto fue que, al igual 

que un historiador que se pudiera ahogar en un archivo de documentos, se estuvo frente a un 
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 El archivo se denominó „foráneo‟, debido a que según la “norma” de la compañía no debe existir ningún otro 

archivo distinto al oficial. En este caso el azar ha dejado los vestigios de este archivo para que sirvan como 

informantes ciegos de esta investigación. 
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“desconcertante y colosal” archivo de ciento treinta gigas de información, cuya exploración 

empujó hasta lo más profundo de las ramificaciones de información. Para sortear ésta 

dificultad, se exploró la información por medio de búsquedas con palabras claves, usando el 

indexador de información Googledesktop tratando de hacer cruces de información que 

aportaran conexiones conducentes al logro de los objetivos. 

 

Por otro lado, pese a esta abultada materialidad, para reconstruir algunos hechos 

históricos que carecían de evidencia material, se accedió al archivo particular de un trabajador 

jubilado, que conserva –para el recuerdo y la añoranza- varios documentos en una carpeta 

denominada Antigüedades Intocables de donde se logró identificar parte de los elementos que 

soportan el contexto de la práctica (Archivo Privado de Carlos Hernán Isaza, Reliquias 

Intocables, 1968-1997). 

 

 

3. Identificar las huellas 

 

Las huellas
38

 tienen en común con la obra de arte, el hecho de nacer al nivel de la vida 

inconsciente; se configuran como esas marcas del acontecimiento que al contrastarlas y 

relacionarlas, dan explicaciones de la vida social. Rastros del espacio tecnocráticamente 

construido donde circulan las palabras, las acciones, “las formas de hacer” que están en las 

astucias de otros intereses y deseos que no están ni determinados ni captados por los sistemas 

donde se desarrollan. Lógicas que a veces son visibles, pero que en la mayoría de los casos 

no lo son; como en la “carta robada” de Edgar A. Poe, “lógicas diferentes que se ubican en 

lugares tan evidentes que no se ven”. 

 

Los Informes de Investigación de mercados llamaron especial atención al principio; su 

abundancia y constante producción evidenciaban una lógica de repetición. Su contenido 

resultaba interesante por cuanto se encontraba manifiesto el uso de técnicas de investigación 

de tipo psicológico, antropológico y estadístico con el objeto de construir efectivas estrategias 

de marketing. Dichos informes se encontraban etiquetados bajo títulos y objetivos sugestivos; 

por ejemplo, uno de ellos denominado “Estudio exploratorio para la conformación del manual 

del ama de casa” (APAC, Sección Investigación de Mercados, folio 647, 2007:1), tenía como 

objetivo: “identificar los diferentes secretos, trucos y mitos a los que el ama de casa recurre 

(...)”. En esta misma línea, otro espécimen llevaba por etiqueta “Evaluación hábitos de 

compra y de consumo” (Ibid, folio 625, 2001:2) su objetivo: “tener el conocimiento del 

mercado actual identificando el comportamiento de compra y consumo (…)”. Algunos habían 
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 Sobre el concepto de huellas se ha consultado dos fuentes principalmente: Farge y Jacques (1998:6). “El 

conocimiento de todos los hechos humanos en el pasado y en la mayoría de ellos en el presente, tiene que ser un 

conocimiento por huellas”. Lévi-Strauss (2006: 147). “Así como la reliquia la obra del pintor, del poeta y del 

músico, los mitos y los símbolos del salvaje, deben aparecérsenos, si no como forma superior de conocimiento, 

por lo menos como la más fundamental, la única verdaderamente común”. 
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sido elaborados por el personal interno de la compañía y otros elaborados por firmas de 

investigación externas como AC Nielsen, Napoleón Franco, Centro Nacional de Consultoría, 

Datexto, Yanhaas, CIMA Research, Proyetar LTDA, Analizar, RS, entre otros.
39

 En la 

recogida “alegre” de material se identificaron treinta y cuatro tipos de documentos; entre ellos 

brief de investigación, cotizaciones de servicio, encuestas, guías de sesión, entrevistas, bases 

de datos, videos, casetes de grabación, manuales de operación, cotizaciones de servicio, actas 

de seguimiento, acetatos, etcétera.
40

 

 

Sí bien el archivo es una rareza por sí misma, hay algunas huellas inesperadas que vale 

la pena resaltar. Por un lado, se identificaron seis carpetas con fecha de 1983 que contienen 

gráficos hechos a mano, en papel oficio verde con cuadricula milimetrada (APAC, folio 547, 

1983); sus curvas, están hechas por colores y anotaciones a lápiz y bolígrafo que remiten a 

procesos materiales de la época. Otra rareza es una copia de una tesis de grado de un Máster 

en Administración de la Universidad del Norte (APAC, folio 640, 1997) la cual trata sobre un 

“Estudio de tenderos de la ciudad de Barranquilla”; un manual sobre “Psicología del 

Consumidor” y un “Manual en Investigación” para “profesionales en entrenamiento”, así 

como varios documentos de corte científico con información sobre la aplicación de ciencias 

del comportamiento humano en la investigación de mercados.
41

 

 

Otro rastro inesperado por su contenido, fue un folio titulado: “Yankelovich Acevedo 

y Asociados Investigación de Mercados” (APAC, folio 641, 2001) cuyos documentos, 

curiosamente corresponden a más de veinte cotizaciones de diversas empresas de 

investigación, además de correspondencia interna, fechada de Febrero de 2000 a Julio de 

2001. Lo que hace interesante este material, además de su desorden y poca concordancia entre 

el rótulo y su contenido, son las cotizaciones de las empresas remitentes; pues no sólo dejan 

ver el diseño de los estudios propuestos, sino que dan detalles de su operación, dibujan 

algunas trayectorias y costean su operación, además que dejan ver con claridad el lenguaje de 

la práctica.  

 

Pese a que algunos objetos, especialmente las grabaciones de audio y video no tenían 

referencia alguna sobre su origen, todos los documentos, se estudiaron y se trataron de 

clasificar, aún cuando la información interna no lo permitía. Se excluyeron algunos archivos 

repetidos (especialmente los de tipo electrónico) así como aquellos que fueron imposibles de 

clasificar o relacionar, o que no ofrecían elementos pertinentes para el estudio. En total se 

lograron identificar 2.457 documentos con rastros sobre la investigación; sin embargo, para la 

conformación del Corpus Documental el número ha sido más reducido, pues la totalidad de 

documentos no podrá certificar directamente lo que se va observando; en este sentido se ha 

extraído un garante representativo, limpiamente conservado y etiquetado de la siguiente 
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 Véase Anexo 17, Listado de empresas proponentes, Febrero 2000-Agosto 2001. 
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 Véase Anexo 1, Tipo de huellas. 
41

 Véase Anexo 18. Manuales e Informes de Investigación. 
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manera: Se ha extraído la huella acompañada de su respectivo descriptor bibliográfico o de 

archivo preciso. Para este caso el “APAC” quiere decir Archivo Particular de Alimentos 

Cárnicos; el “Departamento” indica el área a donde corresponden los documentos; el “Folio” 

indica el número designado en el archivo, además de la “fecha” y “página”. De este modo 

cada hallazgo consignado en esta investigación se especifica la referencia del archivo de un 

documento y de esa referencia se podrá ir a cada uno de los especímenes seleccionados, 

copiados y clasificados.  

 

Entre los trabajos prácticos que se desarrollaron en el curso de la maestría, la historia 

de vida de Carlos Hernán Isaza aporta elementos significativos a este estudio (Quintero, 2009) 

Se trata del relato de vida de una persona que sumó una trayectoria de más de treinta y cinco 

años trabajando para la compañía de alimentos Rica Rondo S.A. en un cargo directivo como 

gerente del departamento de mercadeo, área en la que se desarrolla la investigación de 

mercados. Carlos Hernán Isaza., de 56 años, es un hombre casado, con dos hijos que ya 

abandonaron el hogar paterno. Hace poco tiempo tiene el estatus de jubilado, pues trabajó 

durante gran parte de su vida para Rica Rondo. Actualmente está dedicado [según sus 

palabras] a “disfrutar de la vida y hacer lo que le gusta”: viajar, dar clases en la universidad y 

aprovechar sus amplias relaciones sociales, las cuales construyó a través de los años y con las 

que ahora dialoga e intercambia posiciones e ideas, con la libertad y autoridad que le dio su 

exitosa carrera y su último logro: “haber llegado a jubilarse haciendo lo que le gusta” y en la 

empresa que fue su “segunda casa” y su “otro matrimonio”. 

 

Así mismo se usó como huella una entrevista realizada a Miguel Calvache, quien 

actualmente tiene una empresa de investigación de mercados en la ciudad de Cali llamada 

Proyectar LTDA. Esta empresa –como él lo menciona ─ se dedica a la venta de un tipo de 

“servicios de investigación comercial”. Comenzó hace más de catorce años en este tipo de 

actividad cuando apenas salía de la universidad, en ese tiempo “no había trabajado en 

investigación”, sin embargo ya “hacia encuestas y cositas de esas”. Su primer trabajo fue en 

una empresa de investigación que se llamaba RS Internacional, donde él aprendió gran parte 

del oficio. Al moverse en el campo de la investigación y ganar experiencia (“desde que estaba 

en la empresa empecé a hacer trabajos de investigación por mi cuenta… y… me fue bien. 

Monté legalmente la empresa, estando aún en la otra… y cuando pude salirme, me salí… [lo 

dice con un cierto aíre de orgullo y satisfacción] y ya llevo 12 años, sufriendo con cosas duras 

pero bien…”). Ya hoy día su empresa pasó la prueba de existencia y gracias a una sociedad 

que realizó con otro compañero, [que salió de la misma empresa donde trabajó] se avizora un 

buen futuro, siempre y cuando se hagan las cosas bien (“sin embargo ya tenemos con Juan 

Carlos [su socio] una buena experiencia… y las cosas se han dado... Ya la verdad nos tenemos 

que cuidar… porque llegamos a un límite en que podemos quedar mal”) (Quintero, 2007). 

 

El diario de campo se empezó a llevar en el año 2007 y cuenta de dos tomos escritos 

hasta el año 2011. En él se encuentran los detalles de la construcción del archivo, 
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observaciones en los lugares de producción, detalles de conversaciones cortas con varios 

practicantes del oficio, así como una serie de observaciones en algunos procesos, seminarios y 

congresos de la práctica.  

 

 

4. Las fuentes primarias y las secundarias  

 

Según el método empleado (análisis documental)
42

, las evidencias empíricas pueden 

ser directas (primarias) e indirectas (secundarias). En el campo documental, cuando se habla 

de fuentes primarias, se hace referencia a los testimonios, a los relatos, a los vestigios, 

etcétera, que son y han sido elaborados sin voluntad analítica y que tienen que ver 

directamente con el objeto de estudio. Las fuentes secundarias por otra parte, son de orden 

puramente contextual, informativas o de estado del arte; es decir, si en la obra de Marx (El 

Capital) se cita a Adam Smith, es una fuente secundaria y así, todo lo que se nos aparezca 

como una obra de economía clásica o política, de uso contextual, pertenece al mundo de las 

fuente secundarias.  

 

Para trabajar con las fuentes primarias, se han tomado los elementos del archivo y se 

ha vaciado su información en fichas de contenido. Para ello se ha acudido al lenguaje natural 

del documento reproduciendo (siempre con comillas) el lenguaje del texto. Esto se hace 

partiendo de la idea de que el lenguaje es una vía de entrada especial a los problemas 

sociológicos, vistos en perspectiva histórica, porque las épocas designan siempre de manera 

particular a las cosas (a los acontecimientos, a los eventos, a los sucesos) y además porque se 

sabe que el lenguaje, es un “indicio” de los problemas sobre los que se investiga. Para el 

trabajo sobre las fuentes secundarias, se han hecho fichas de resumen, tratando de emplear 

más el lenguaje propio, que el de los textos que se estudian, aunque también se han traído 

varias citas textuales.
43

  

 

Para el caso específico de las fuentes primarias, éstas se han agrupado inicialmente 

bajo cinco categorías generales que componen los escaques de un sistema de producción 

básico: 1) Materia prima 2) instrumentos 3) procesos 4) productos 5) relaciones. Dicho 
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 Sobre los problemas del campo metodológico de la historia, se han tomado los lineamientos básicos que se 

encuentran en Corpus Documental implica localizar, identificar, seleccionar, caracterizar, organizar, contrastar y 

problematizar las fuentes, para poder sustentar claramente, los indicios sobre los modelos que se han construido. 

Un trabajo sobre un millar de huellas, “cosas dispuestas a nuestro alrededor que quieren decirnos algo, o algo 

dijeron que no hubiéramos debido perder” (Foucault, 2006:17-18). 
43

 Entre los documentos a los que se puede acceder libremente se consultó una amplia bibliografía de corte 

sociológico sobre teoría y métodos de investigación, así como diccionarios especializados y estudios que hacen 

referencia al uso social de las ciencias sociales. También, se consultaron varios manuales de investigación de 

mercados, tesis, artículos especializados, videos y publicaciones administrativas. Así mismo, se han consultado 

artículos de revistas y periódicos de circulación Nacional como El Tiempo, El Espectador, Semana, Cromos; 

algunas publicaciones especializadas en negocios, revistas indexadas en línea, diccionarios de términos en 

marketing y páginas web de agencias de investigación y temas relacionados. 
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ordenamiento, respondió a un camino práctico, para darle un ordenamiento inicial a todo el 

cuerpo documental. Desde hace ya mucho tiempo, la tradición sociológica se ha ocupado de 

construir listas o cuadros de términos de relaciones que facilitan la descripción de los actos 

observados. En este sentido la idea de vaciar las huellas en un cuadro de producción, no 

aparece de la inspiración repentina. Además de que es loable usar un sistema de producción 

básico, frente a los complejos esquemas que hoy ofrecen diversos autores, éste es el más 

general y reconocible por los teóricos de las ciencias de la producción cultural, compatible 

con “artes de hacer” tan milenarias como las del alfarero, tan cotidianas como el del “ama de 

casa” o tan modernas como el de un internauta. 

 

Siguiendo una tras otra las relaciones de algunos casos concretos, se desemboca, en la 

construcción de cuadros de consumo, apropiación y producción. En este sentido se ha usado, 

un cuadro, diríamos muy natural de producción como forma inicial de clasificación de las 

fuentes. Esto es válido teniendo en cuenta que todo sistema de producción, se remite a unas 

características sociales particulares, de temporalidad y tiempo que son indispensables para 

desarrollar su análisis. 

 

Según Karl Marx, en un sistema de producción la materia prima corresponde a los 

“productos de la naturaleza” tal cual como se nos da; dichos productos, por medio de la 

elaboración de los miembros de una sociedad, resultan apropiados a las necesidades humanas. 

En este orden de ideas, los instrumentos de transformación de la materia prima son las 

herramientas de trabajo: “ninguna producción es posible sin un instrumento de producción, 

aunque este instrumento sea sólo la mano” (…). “El capital, entre otras cosas, es también un 

instrumento de producción, es también trabajo pasado objetivado”. La técnica de aplicación 

de las herramientas sobre la materia prima representa el proceso de trabajo: contiene acciones 

que se organizan sigilosamente bajo su formalidad, informalidad e inventiva propia. La forma 

como Karl Marx conceptualiza a las relaciones de un sistema de producción, están dadas 

entre los proceso de producción y consumo. “La producción es mediadora del consumo, con 

él crea y sin él a éste le faltaría el objeto. Pero el consumo es también mediador de la 

producción, en la medida que crea para los productos el sujeto para el cual ellos son 

productos”. En este sentido, los productos son el resultado del sistema de producción, donde 

es posible evidenciar los objetos de disfrute que se proyectan en las formas de apropiación 

individual: “La producción crea los objetos que responden a las necesidades” (Marx, 1971:9-

10)
44

. 

 

Lo que se busca al ubicar las huellas en un esquema de producción donde también es 

factible derivar las formas de consumo. Se trata de una vieja derivación planteada por Karl 

Marx donde la producción es también consumo: “el individuo que al producir desarrolla sus 
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 “(…) la distribución los reparte según leyes sociales; el cambio reparte lo ya repartido según las necesidades 

individuales; finalmente, en el consumo el producto abandona este movimiento social, se convierte directamente 

en servidor y objeto de la necesidad individual, a la que satisface en el acto de su disfrute”. 
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capacidades, las gasta también, las consume en el acto de la producción, exactamente como la 

reproducción natural es un consumo de fuerzas vitales”. Es decir, al estudiar los datos 

concretos de las actividades de producción y consumo de estos objetos, es posible apreciar las 

características de sus sistemas de circulación que conducen a la construcción de esquemas de 

producción, apropiación y consumos específicos, con entradas, procesos y salidas, mediadas 

por relaciones sociales que ofrecen una ventana de acceso a las observaciones generales sobre 

la morfología y funcionamiento de la práctica, como lo muestra la figura 2. 

 

 

Figura 2. Sistema de producción y consumo 

 

 
 

 

La anterior acepción ha servido como guía de selección de las huellas que trataran de levantar 

el cuadro social de los usos. Su utilidad reside en que no solamente brinda una visión material 

de las herramientas, sino también de aquellas cosas inmateriales, como el conocimiento, el 

capital e incluso el trabajo, que son elementos que contribuyen en la transformación de la 

materia prima. Ergo, cada huella ha sido interrogada a partir de los objetivos de la 

investigación: ¿A qué espacio de este rompecabezas social pertenecen las huellas? ¿Cuál es su 

aportación en estas artes de hacer? ¿Qué información podrían ofrecer sobre las dinámicas de 

esta práctica? ¿Cómo se podrían agrupar, para que evidenciaran un cuadro social? y según su 

vinculación se ha ubicado en estos casilleros. A partir de este tipo de inquietudes se han 

construido los siguientes capítulos que permiten tener una vinculación histórica, una 

arqueología de la práctica y el análisis de un caso concreto. 

 

 

5. El Corpus Documental  

 

Los rastros encontrados restringen el Corpus Documental a un periodo de tiempo que 

va desde el año 1974 al año 2007. Se estudiaron los documentos fijando de antemano, los 

elementos más representativos de la práctica, analizando aquellos que son pertinentes, 

centrando el análisis no en los resultados de dichas investigaciones, sino en los procesos que 
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se han hecho para llegar a esos resultados (en el material estudiado se destacan las 

indicaciones numéricas al tipo de población estudiada, referencias explícitas a usos de 

métodos, técnicas y profesionales de las ciencias sociales); se hizo un tratamiento cuantitativo 

de los datos, descomponiéndolos según cierto número de rasgos asignables a la práctica, 

cuyas correlaciones se estudiaron tratando de hacer un desciframiento interpretativo a partir 

del análisis de las frecuencias y de las distribuciones.  

 

A partir de esto, se delimitaron los conjuntos y los subconjuntos que articulan el 

material por regiones, periodos, procesos unitarios, elementos de apropiación (se identificaron 

palabras: por ejemplo la palabra opinión, la palabra encuesta; después por procedimientos, 

recurso de una técnica de entrevista, recurso de un tratamiento estadístico o técnica de 

observación) producciones secundarias; así como la determinación de las relaciones que 

permiten caracterizar un conjunto (relaciones numéricas o lógicas; relaciones funcionales, 

causales, analógicas; y relaciones de significante a significado). Posteriormente se fijó la 

mirada en la dispersión de los elementos, para identificar cómo estos aspectos se dispararon 

en diferentes direcciones que corresponden a los usos de las ciencias sociales (Eco, 

1995:82).
45

  

 

En efecto, es imposible para cualquier problema hablar de documentos agotados en 

una doble dirección; no solo porque los propios archivos de este “oficio” son amplios y 

difíciles de abarcar, sino sobre todo, porque a los mismos documentos se les puede hacer en 

cada nueva ocasión un sistema de preguntas diferentes. Sí bien, en el caso ideal del uso de las 

fuentes, es que permitan responder a diversos órdenes de cuestiones en todos sus aspectos; en 

la práctica de la investigación empírica, las fuentes no dan respuesta a todo; ellas hablan más 

de un tipo de hechos que de otros, dan lugar a una interpretación, pero cierra los caminos a 

otros por una simple no presentación de datos. Para sobrepasar esta dificultad y conectar la 

información en aquellos espacios difíciles de analizar, nos hemos apoyado en el Método 

Indicial trabajado por Ginzburg (1986: 138-225) a partir de la interpretación del cuadro de 

huellas.
46
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 “En mi Lector in fabula hice hincapié en la diferencia entre interpretar un texto y usar un texto. Puedo sin duda 

usar el texto de Wordsworth para la parodia, para mostrar cómo un texto puede leerse en relación con diferentes 

marcos culturales o para fines estrictamente personales (puedo leer un texto para inspirarme);pero si quiero 

interpretar el texto de Wordsworth debo respetar su trasfondo cultural y lingüístico.” 
46

 Sobre el método indicial, se puede consultar “Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indíciales”. Al 

respecto se plantea que “La personalidad hay que buscarla ahí donde el esfuerzo personal es menos intenso” 

(188). “Así, los detalles que habitualmente se consideran poco importantes, o sencillamente triviales, «bajos», 

proporcionaban la clave para tener acceso a las más elevadas realizaciones del espíritu humano: «Mis 

adversarios» escribía irónicamente Morelli, con una ironía muy a propósito para el gusto Freud, «se complacen 

en caracterizarme como un individuo que no sabe ver el significado espiritual de una obra de arte, y que por eso 

les da una importancia especial a medios exteriores, como las formas de la mano de la oreja y, hasta horribile 

dictu, de tan antipático objeto como son las uñas». (192) “Al contrario: la existencia de un nexo profundo que 

explica los fenómenos superficiales, debe ser recalcada en el momento mismo en que se afirma que un 

conocimiento directo de ese nexo no resulta posible. Si la realidad es impenetrable, existen zonas privilegiadas –

pruebas, indicios- que permiten descifrarla. (219)”. 
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III. ARQUEOLOGÍA DE UNA PRÁCTICA  

 

 

El método sociológico busca establecer las condiciones sociales e históricas en las que 

se inscribe un acontecimiento. En este sentido pese a que se esté tratando con fenómenos de 

tipo particular, su naturaleza puede interpretarse teniendo en cuenta la generalidad del entorno 

en la que se desenvuelve, en palabras de Max Weber: “el mundo histórico se presenta en 

consecuencia, como una multiplicidad organizada de individuos, pertenecientes a una 

totalidad e insertos, en un proceso de desarrollo; su base está constituida por la referencia de 

la realidad empírica al mundo de los valores, que lo califica, como el mundo de la «cultura»” 

(Weber, 2001:31). Teniendo en cuenta lo anterior y lejos de pretender hacer un trabajo 

histórico, en este aparte se han tratado de ubicar ciertos puntos del espacio, lugar y tiempo de 

la práctica de la investigación de mercados en una industria de alimentos inserta en la 

sociedad Colombiana, específicamente en la ciudad de Cali durante los últimos cuarenta años. 

La intención es dibujar los accidentes sociales donde se han desarrollado las formas concretas 

del uso de las ciencias por parte de diversas fuerzas, entrecruzadas, divergentes a menudo, 

pero no autónomas, que permiten circunscribir el „lugar‟ y el „espacio‟ del acontecimiento, 

sus márgenes de azar y las condiciones de su aparición. (De Certeau, 2007:129).
47

  

 

Lo anterior significa que se ha tratado de anudar la práctica de la investigación de 

mercados desarrollada en la empresa de Alimentos Rica Rondo S.A a la historia empresarial 

colombiana y específicamente a la vallecaucana durante el último cuarto de siglo, donde se 

presentaron ciertas condiciones sociales que sin lugar a duda determinaron el desarrollo de 

este tipo de prácticas. 

 

 

1. Las huellas del laboratorio y su conexión con la sociedad  

 

Como se mencionó anteriormente, la huella más remota sobre la práctica de la 

investigación de mercados en la empresa data de 1983. Se trata de un informe de ventas hecho 

a mano, con gráficos en papel milimetrado y tachaduras en corrector blanco que parecen ser 

un vestigio claro del inicio del Departamento de Investigación en esta organización. Pese a su 

elementalidad, esta huella por sí misma habla de la sociedad en la que está inscrita; al abrir su 

contenido, formas “de hacer” vienen a la mente de una realidad diferente: la laboriosidad del 
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 Sobre la relación entre espacio y lugar, el autor señala que “el espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al 

ser articulada, es decir cuando queda atrapado en la ambigüedad de una realización, transformado en un término 

pertinente de múltiples convenciones, planteado como el acto de un presente (o de un tiempo), y modificado por 

las transformaciones debidas a contigüidades sucesivas. A diferencia del lugar, carece pues de univocidad y de la 

estabilidad de un sitio “propio”. En suma, el espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle 

geométricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por intervención de los caminantes. 

Igualmente, la lectura es el espacio producido por la práctica del lugar que constituye un sistema de signos: un 

escrito”. 
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copista, pesadas maquinas de escribir, cajas de acetatos, grabadoras de casetes, entre otros 

aspectos, que recuerdan las oficinas habitadas por el sonido de las maquinas de los años 80‟s. 

 

Carlos Hernán Isaza es una fuente viva que laboró durante 35 años en la compañía y 

buena parte de ellos dirigió el área comercial (Ventas y Mercadeo) de esta empresa; él ofrece 

algunos detalles sobre el origen y la función técnica de los vestigios más antiguos:  

 

“Cuando entré a Rica el 2 de Enero, en el año de 1975, las áreas de ventas y mercadeo no 

se habían formalizado. Había solamente ventas, y en lo que se llama mercadeo hoy, sólo 

tenían dos personas, que era un asistente y un auxiliar que eran para las pruebas de 

producto que se hacía de manera muy artesanal. Simplemente se hacían unas encuestas en 

el almacén, sobre sí gustaban los productos o no. La otra persona era para estadísticas 

internas (…). En esa época se hablaba de investigación, pero como no se sabía muy bien 

como era, no se usaba dentro de la compañía, sino que se contrataba de manera externa con 

empresas especializadas…” (Diario de campo, Conversación sobre la práctica, 2010). 

  

Según Carlos Hernán, los documentos corresponden a un tipo de instrumento de 

“control” que se usó en la gestión comercial de la época. Detrás de su uso está puesta en juego 

la eficacia del vendedor, que operaba apoyándose en un tipo de herramientas – según él - 

“más objetivas que la intuición para operar”; así el “Gerente de Ventas” se apoyaba en su 

profesión de economista, usando las “técnicas de recolección y análisis de la época” que le 

dieran señales para seguir la mejor ruta posible de su gestión. 

Al comparar estos rastros con los informes más recientes hay escasas coincidencias 

con el tipo de productos en donde se busca el uso de las ciencias sociales. Frente a las señales 

que puede ofrecer este tipo de rastros de la sociedad en la que se inscribe esta práctica 

emergen preguntas como: ¿Cuál ha sido la historia de esta empresa? ¿Qué aspectos de la 

dinámica empresarial colombiana o más bien vallecaucana, pudieron influir en el desarrollo 

de la práctica de la investigación de mercados? 

 

Sobre la investigación de mercados sí bien no hay rastros precisos antes de 1983 a 

partir del relato de Isaza y algunas fuentes secundarias, es factible establecer que, por el tipo 

de estilo administrativo de los fundadores de éste y otro tipo de prácticas “vanguardistas” del 

momento, se practicaron desde el inicio de operaciones de la compañía. Lo anterior es factible 

teniendo en cuenta que Rica Rondo aparece inscrita en la historia empresarial vallecaucana, 

que durante los años 70 y 80 germinó un estilo administrativo basado en prácticas 

innovadoras de gestión, que le sirvieron para mantenerse avante frente a la apertura 

económica y la crisis de finales del siglo veinte (Urrea y Mejía, 2000: 90)
48

.  
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 “El Informe Monitor destaca que el motivo por el que las empresas extranjeras invertían en Colombia, era el 

acceso al mercado nacional a través de Cali que ofrecía buena localización, plataforma urbana relativamente 

fuerte y en menor grado ventajas locales únicas. Cali construyó ventajas competitivas en el período anterior lo 

que le permitió convertirse en polo importante de atracción de inversión industrial local y extranjera”. 
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Hay versiones no oficiales que señalan como fecha de creación a la Industria Nacional 

de Alimentos Rica Rondo S.A. en el año de 1967.
49

 Sin embargo, las fuentes oficiales 

(registro mercantil y documentos internos) dan como fecha de inicio de operaciones el mes de 

agosto del año 1968 en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) producto de la unión de cuatro 

socios: William B. Murray, Thomas Kehler, John Dunagan y Oisiki Ghitis.
50

 Según los datos 

que ofrece Carlos Hernán Isaza, William Murray ciudadano americano, nacido en el estado de 

Wisconsin en marzo de 1941 y graduado en economía en la Universidad de Swarthmore, llegó 

al país a finales del año 1965 en el marco de un programa de apoyo al desarrollo económico 

de Colombia, que permitía a profesionales americanos egresados del MBA de la Universidad 

de Harvard realizar una práctica empresarial de postgrado durante dos años en una empresa 

colombiana pública o privada.  

 

Durante su estadía en el país como analista de la CVC el señor Murray, junto con dos 

amigos americanos –compañeros del programa de intercambio laboral- y un tercer 

estadounidense que residía en el país desde hace varios años, los señores Thomas Kehler y 

John Dunagan, compraron el 75% de “una pequeña industria cárnica” que estaba a la venta 

por su fundador, el señor Oisiki Ghitis quién después de la venta siguió haciendo parte de la 

sociedad con un 25% de participación. Frente a la iniciativa empresarial –según Carlos 

Hernán- hubo la necesidad de bautizar la industria con un nombre acorde a las expectativas 

del mercado. En este sentido se pudo establecer que en el mismo año de su creación (1968) se 

realizaron “Test publicitarios” bajo la dirección de una empresa de publicidad de origen 

estadounidense pero radicada en Cali llamada Centrum Ogilvy & Mather en 1968 con el 

objetivo de establecer la conveniencia de la marca Rica Rondo S.A y su iconografía.  

 

Si bien no se encontró prueba material sobre los informes de test publicitarios se 

identificaron varias pistas sobre la práctica en ésta época. La primera de ellas es que en este 

tiempo la investigación de mercados ya se ofrecía como un servicio más de las agencias de 

publicidad; la segunda que los fundadores y administradores de esta organización conocían 

ésta práctica y seguramente de sus alcances. De allí que dentro de su estilo administrativo la 

investigación con consumidores fuera necesaria para tomar las decisiones que tenían que ver 

con la percepción de la marca. 

 

 

                                                           
49

 En el artículo del periódico el País titulado La mejor industria de Carnes Frías en Colombia (artículo 

publicitario) 8 Marzo 1974, aparece una breve reseña histórica que confirma lo anterior: “Corría el año 1968 

cuando el señor Ghitis acompañado de un socio fundaron la industria con un nombre por cierto muy apetitoso: 

Rica. La instruía comenzó con 8 empleados, 1 secretaria, un motorista y 8 obreros. Uno meses después de 

originada la industria, entraron a formar parte de Rica Rondo los señores Murray y Kehler, quienes compraron su 

participación al señor Koenig…” 
50

 Colombia, Certificado de Existencia y Representación, El suscrito Secretario de la Cámara de Comercio de 

Cali, NIT: 890304130-4, Certifica Que por escritura Nro. 4460 del 20 de agosto de 1968 Notaría Segunda de 

Cali, inscrita en la cámara de comercio el 29 de agosto de 1968 bajo el Nro. 36606 del libro IX, se constituyó la 

sociedad denominada RICARONDO Industria Nacional de Alimentos Limitada.  
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Gráfica 1. Logos de la Industria Colombiana de Alimentos Rica Rondo LDA. 

(1968-1975). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Archivo de Alimentos Cárnicos S.A.S. 

 

 

A partir del indicio sobre el uso de los “test publicitarios” para hacer ajustes de 

imagen, se buscó en el archivo los rastros de los cambios de la iconografía de la empresa 

tratando de establecer un primer plano en el tiempo y suponiendo que durante estos años la 

industria usó la investigación de mercados para tomar las decisiones. Lo anterior es factible, 

teniendo en cuenta los conocimientos administrativos –traídos de las escuelas de negocios de 

Norteamérica- de los empresarios norteamericanos. Lo anterior se puede corroborar si se tiene 

en cuenta que en el primer cuarto del siglo XX, la eficiencia demostrada por la investigación 

de mercados en la toma de decisiones empresariales, dio surgimiento en distintos sitios de 

EE.UU. a los cuerpos de agencias y departamentos formales de investigación aplicada. Según 

un manual de la práctica “Los primeros grupos aparecieron en cuatro tipos de organizaciones: 

Manufactureras. Du Pont y General Electric y Kellogg fueron pioneras en el uso de la 

investigación. Editoriales: Chicago Tribune y Curtis Publishing. Agencias de publicidad. 

Lord & Tomas Advertising y N.W. Ayer Advertising son generalmente reconocidas como las 

primeras agencias en tener funciones de investigación. Universidades como Harvard y 

Northwestern establecieron cada una de sus llamadas “Oficina de Investigación de Negocios” 

antes de 1920. Luego, durante los años veinte y los años treinta, los departamentos de 

investigación se volvieron más comunes en negocios de todo tipo” (Pope, 2002:3-10).  

 

En los años treinta la investigación de mercados casi no contaba en el campo del 

marketing. Según varias fuentes bibliográficas debido a la imprecisión de las encuestas 

electorales de esta época, esta práctica se veía aún desprestigiada. Sólo fue hasta que estas 

mismas empresas, perfeccionando sus métodos estadísticos lograron que las encuestas pre-
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electorales ganaran credibilidad; capital simbólico necesario para que la práctica se 

desarrollara y fuese utilizada con mayor intensidad en todo el mundo y en particular en el 

campo empresarial (Franco y Stamato, 2008: 21)
51

. 

 

Dado lo anterior pareciera lógico pensar que el uso de la investigación de mercados en 

las empresas –por lo menos de Estados Unidos de Norteamérica- coincide con la eficiencia 

mostrada por los estudios de investigación estadística que se desarrollaron a mediados del 

siglo XX y que fueron gestores del paradigma del Empirismo Abstracto señalado por Wright 

Mills, quien a la vez señala que en el estudio de la vida política de esta escuela “la conducta 

en la votación” ha sido la materia principal, porque parece muy a propósito para la 

investigación estadística” (Mills, 2003:70). Así lo demuestra el estudio The Peoples‟ Choice, 

estudio justamente famoso y celebrado en las elecciones de 1940 en el distrito de Erie Ohio. 

 

Las fuentes secundarias señalan que, debido al crecimiento de las compañías y una 

desconexión con las necesidades de los consumidores las empresas recurren a este tipo de 

investigación para moldear sus productos. Sin embargo, según algunos textos, esta práctica 

sólo se desarrolló hasta que el computador generó la capacidad para realizarla de manera 

industrial. La mayor parte de la investigación de mercados que se hace en la actualidad sería 

imposible sin el computador –dice Pope- “Aun un simple estudio con 10 a 15 preguntas y con 

300 entrevistas resultaría muy tedioso de tabular a mano en forma precisa”; incluso pese a que 

la creación de la ficha individual perforada, que se utilizó en los censos de Estados Unidos de 

1890 y 1900 permitió hacer análisis sistemático de datos de manera más rápida, facilitando la 

masificación del uso de las encuestas (Franco y Stamato, 2008: 18)
52

. 

 

A partir de este tipo de usos de la encuesta se gestó en el mundo un tipo de “ciencia” 

que estudiaba la opinión de las personas. Un artículo de revista nacional que data de 1948 

ofrece una descripción sobre un naciente campo que se empezó a expandir por todo el mundo:  

 

“La nueva ciencia nació, naturalmente, en el continente joven del mundo. En los 

Estados Unidos fue su creador el doctor George H. Gallup, director del American 

Institute, fundado por él en 1935. En 1937 la idea y la ciencia se habían extendido ya 

por el mundo –pero no por todo el mundo y mucho menos en Colombia- y 

funcionaban varios institutos similares en otros países. Actualmente los hay en 

Inglaterra, Francia, Noruega, [Sic] Australia, Suecia, Brasil, Dinamarca, Finlandia, 

Noruega, Canadá, Holanda e Italia. Este último nació con la República. Existe además 
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 Al respecto, se señala en un artículo de uno de los periódicos estadunidenses, luego del fracaso de uno de los 

pronósticos electorales de la época: “¿Y qué decir del señor Gallup y del señor Elmo Roper? A los dos amos de 

la „opinión pública‟ poco les faltó para decir que las elecciones sobraban. Ellos habían consultado en sus 

famosas encuestas la opinión de los votantes y todo estaba asegurado: el candidato republicano saldría triunfante 

por amplísima margen. Pero los arúspices ponen, Dios dispone y el pueblo lo descompone”. 
52

 Al respecto se menciona que es un sistema inventado por Herman Hollerith (nacido en Buffalo, Nueva York, 

en 1860). En 1896 Hollerth fundó la empresa Tabulating Machines Co., convertida más tarde en Computing-

Tabulating-RecordingCo., convertida en 1924 como International Business Machines [IBM]. 
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una organización mundial de institutos de opinión pública, creada en Londres en mayo 

de 1946”.
53

 

 

Hacia 1965 el sondeo de la opinión pública se extendió por todo el mundo. “La World 

Association for Public Opinion Research contaba con miembros en más de cuarenta países, 

mientras que en otros donde la asociación no estaba representada, funcionaban al parecer, 

numerosas organizaciones dedicadas a esta actividad. La International Research Associates, 

con sede en Nueva York y dirigida por Elmo C. Eilson, tenía oficinas o sucursales en 34 

países, mientras que Gallup contaba con 32 filiales y realizaba frecuentes encuestas en cerca 

de cincuenta países. En Estados Unidos existía casi un centenar de organizaciones de sondeo a 

nivel nacional, estatal o local, muchas de ellas respaldadas por departamentos universitarios 

de investigación”.
54

  

 

En este mismo estudio se estableció como concepto de investigación de mercados “las 

actividades que consisten en la recolección, registro y análisis sistemático de datos y 

problemas relacionados con la comercialización de bienes y servicios. Interés basado en la 

preocupación empresarial por dos factores: la producción y las ventas”. En este sentido, se 

pudo establecer, que más de la mitad de los departamentos de las empresas encuestadas, 

habían sido creados después de 1955 y que en el medio empresarial – por lo menos de esta 

sociedad- ya eran comunes los departamentos que usaban las encuestas de opinión, sobre 

todo, entre las empresas manufactureras de bienes de consumo (62%), las empresas 

industriales (60%), y las sociedades de publicaciones y emisoras de radio y televisión (57%). 

Según el estudio, las actividades de investigación en las 1.660 empresas encuestadas se 

distribuían en: Investigación de ventas y mercados; investigación de producto, economía e 

investigación de empresas, investigación de la publicidad.
55

  

 

Para esta época las actividades de investigación estaban encaminadas a resolver las 

inquietudes de los empresarios de la posguerra. Si bien en su mayoría tenían la finalidad de 

recoger datos de ventas y realizar pronósticos estadísticos, el uso de las encuestas de opinión 

pública ya se había instituido como una herramienta más de la gestión. Posiblemente las 

teorías de los test y la de la estimación de la demanda nacidos de investigaciones empíricas 

sobre la aplicación de los sondeos hicieron del método estadístico una herramienta popular y 

necesaria en este campo; de hecho los modelos de producción y de calidad que 
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 CAMACHO, Ernesto. Institutos de opinión pública, Revista Cromos (Colombia), No. 1625, 3 de abril de 

1948. 
54

 DAVISON, W. Phillips. Opinión Pública: Introducción, Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, 

Madrid, Aguilar, corpus 7, 1979, 454 p. De acuerdo a una encuesta realizada en 1963, en los Estados Unidos 

sólo hasta 1955 se empezaron a establecer los departamentos de Marketing y Ventas. Según la American 

Marketing Association “de 1.600 sociedades encuestadas, más de la mitad informaron que contaban con un 

departamento de marketing” donde se desarrollaban estudios de Ventas, Producto, Publicidad y Economía e 

Investigación de empresas. Twedt, Dik. «Investigación de mercados», artículo publicado en la Enciclopedia 

internacional de las ciencias sociales, tomo 7, página 72. Aguilar, Madrid, 1979. 
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 Véase Anexo 2, Distribución de Actividades de Investigación de Mercados. 
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revolucionaron las ciencias administrativas se soportan en esta ciencia –cuyo campo de 

aplicación es de difícil determinación- pero que evidentemente mostraron su eficacia en los 

conocidos “Círculos de Calidad”. 

 

La popularidad del uso de la “estadística empresarial” coincide con el prestigio de los 

estudios de Paul Lazarsfeld en el campo de las ciencias sociales. Es sabido que la predilección 

por el dato estadístico logró penetrar diversos campos. La conexión entre los estudios de 

opinión pública y la investigación de mercados se hace evidente en los variados estudios 

realizados por Lazarsfeld sobre la opinión pública y el consumo (Lazarsfeld y Fiske, 1938) 

(Lazarsfeld, 1973). Para 1956, la investigación de mercados ya era concebida por algunos 

analistas europeos como una forma de emplear el método científico social para resolver 

problemas empresariales. Un texto de la época menciona lo siguiente:  

  

“La investigación de mercados, por tanto, es una rama de la ciencia social. Emplea el 

método científico con el propósito de descubrir el comportamiento y opiniones humanas. 

Su más poderoso instrumento es la ciencia estadística, pero existen además otros. La 

capacidad para investigar mercados requiere un estudio profundo y larga experiencia. Pero 

cualquiera puede adquirir el conocimiento esencial que le capacite para comprender los 

métodos y propósitos de la investigación de mercados” (Adler, 1960: 17).
56

  

 

 

2. Consecuencias de un tardío desarrollo económico y cultural 

 

Según Jaime Jaramillo Uribe en Colombia la apropiación de ciertos conocimientos y 

prácticas del mundo occidental “ha tenido el retardo característico de nuestro tardío desarrollo 

económico y cultural (...) históricamente, sobre todo a partir del siglo XVIII, el desarrollo de 

la ciencia es una variante de la revolución industrial iniciada en dicha centuria.” En Colombia, 

esa misma correspondencia al parecer se mantuvo desde la Expedición Botánica, la Comisión 

Corográfica (1851) y la fundación de la Universidad Nacional (1867); en esta época 

“aparecen entre nosotros el médico, el ingeniero, el botánico, el mineralogista y el naturalista 

en sentido general” (Jaramillo, 2002: 46-50).  

 

Jaramillo menciona que en el campo de las ciencias sociales estos conocimientos 

estaban en manos de pocas personas “cultas” así como otras disciplinas recientes cuyo 

desarrollo era incipiente. Tentativamente en este artículo se ha puesto como punto de partida 

la tendencia hacia la especialización y la profesionalización de las ciencias sociales alrededor 
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 Esta publicación resalta la necesidad de la investigación para la eficacia de los negocios, en este sentido la 

investigación es un proceso necesario para tomar decisiones de la siguiente manera: “Cuando un fabricante 

necesita comprar materia primas, lo hace por sí mismo o encarga a un comprador inteligente para asegurar se de 

que la calidad y precio queden debidamente identificados antes de concluirse. Aún más, procura obtener distintas 

ofertas y se decidirá finalmente con el debido cuidado y conocimiento experto, si desea permanecer en el 

negocio”.  
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del año 1935 y posterior a esta fecha se empezaron a crear las escuelas de Antropología, 

Historia, Geografía, Sociología entre otras, consolidándose hasta después de la segunda mitad 

del siglo XX. Es así como “en 1960, bajo la dirección del sociólogo Orlando Fals Borda, se 

fundó el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, donde se han formado los 

primeros sociólogos profesionales del país”, así como consecuentemente las ideas de 

investigación de la “Acción Participativa” de este mismo autor. 

 

Para el caso de la práctica de la investigación de mercados, algunos practicantes 

aportan como prueba del inicio en Colombia una pequeña encuesta realizada en 1925 por 

parte la casa editorial Ediciones Colombia, sobre los gustos editoriales de los lectores, 

elaborada con el ánimo de ajustar sus publicaciones a sus necesidades (Franco y Stamato, 

2008:40).
57

 Desde ese año existen variadas encuestas de opinión pública de medios impresos 

como Cromos y Semana, que exploraban diversos temas de interés común. Sin embargo estos 

rasgos no reflejan necesariamente el inicio de la investigación de mercados, sino que 

evidencia una práctica que intenta poner a funcionar una herramienta de moda, aún 

desconocida y compleja como la estadística. Un artículo de prensa caracterizó el mundo de 

esta época de la siguiente manera:  

 

 “El otro rasgo característico de nuestro tiempo es la “encuesta”, el examen colectivo e 

instantáneo de diversos sectores sociales. Es innumerable el número de temas que se 

abordan. Se opina sobre todo sin tiempo siquiera para pensar. Periódicos y revistas exigen 

rapidez y amenidad en las respuestas, comprimidas, igual que ciertos remedios de botica, 

en una fórmula breve. ¿Cuál es su autor predilecto? ¿Qué opina usted de la situación 

económica en el mundo? ¿Quién cree usted que fue el hombre más grande de su patria? 

¿Cuál es su juicio acerca de la utilidad de la Sociedad de las Naciones? (…) Pero la fiebre 

actual de concursos y de encuestas no lleva trazas de calmarse a pesar de su frecuente 

inutilidad. (…) No tomemos por lo tanto las encuestas al pie de la letra, ni nos figuremos 

que sirvan para descifrar el enigma del porvenir” (Alcalá, 1930: 6). 

 

Bajo estas evidencias se puede observar una fuerte conexión de esta práctica con el 

campo periodístico. La motivación de los medios de comunicación de la época (periódicos, 

revistas y radiodifusores) es conocer que características tenían sus lectores y así poder ajustar 

sus contenidos y entregarle datos “tangibles” a los anunciantes sobre la efectividad de 

exposición de sus avisos publicitarios y las características de dicha población, motivando el 

uso de la información de la opinión pública en la gestión de los negocios (Revista Semana, 18 

de Septiembre de 1948: 2). 
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Según lo señalado en esta publicación, se trataba de una empresa dirigida por Germán Arciniegas y Fernando 

Mazuera, “una iniciativa absolutamente novedosa y original por aquella época. Con ese propósito, en la sección 

publicitaria de las siguientes ediciones incluyeron un modesto y simple cupón presentado así: ¿Cuál es mi autor 

favorito? En Colombia; En Hispanoamérica; En Europa; Firma; Llene usted este cupón y envíelo a nuestras 

oficinas (…)”.  
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Se podría decir, que frente a la reiterada práctica de la encuesta periodística y la 

apertura de algunas filiales extranjeras que traían consigo las formas empresariales de la 

sociedad de consumo occidental (en especial las agencias de publicidad), la investigación de 

mercados se empezó a introducir en los medios empresariales locales. Los artículos 

económicos de 1949 así lo registran:  

 

“(…) ¿Qué representa cada centavo invertido en propaganda? Para despejar esta 

incógnita, Grant tiene un departamento de encuestas (surveys), dirigido por Charlotte 

Betancourt, antioqueña y soltera, con un equipo de atractivas señoritas que buscan en la 

calle datos para establecer a qué clase de consumidores les interesa determinado 

productos, qué opinan de los de la competencia, qué diarios se leen más, qué emisoras 

gozan de mayor sintonía. Sólo así es posible saber si un centavo invertido en propaganda 

tuvo o no los efectos que de él se esperaban (…) Ahora, dos años después de fundada, 

Grant Advertising de Colombia, dirige la propaganda de firmas de prestigio, como 

Colgate Palmolive, Icollantas, General Electric, Caterpillar, National Carbon. Todas están 

satisfechas”.
 58

 

 

Como se mostrará más adelante, si bien, en los años 50 no se presenta aún todo el aparataje 

que existe actualmente en la dinámica económica y específicamente en los procesos 

publicitarios, estos breves antecedentes, dejan ver el motor de la demanda de los productos de 

este tipo de investigación aplicada basada en la necesidad por la rentabilidad de los negocios y 

de garantizar la preferencia de los consumidores por la marca y los productos:  

 

[Sección] PUBLICIDAD: “Cuántos? Cómo? La investigación de mercados arroja hechos 

y no suposiciones, y es tan importante para las industrias, el comercio y la publicidad 

como la brújula para los navegantes. (…) Chequeos” - MacCann-Erickson Corporation, 

de Bogotá, se ha ocupado a través de su Departamento de Investigación del chequeo 

periódico de la sintonía de emisoras, circulación de diarios, revistas, etc., y adelanta la 

investigación de mercados para tres de sus clientes principales, entre los cuales dos van a 

lanzar nuevos productos basados en los hechos que arroje un estudio de aceptación 

verificando en todo el país. Las técnicas y medios empleados para la investigación de 

mercados son los mimos utilizados por la[sic] grandes fundaciones de investigación de 

los Estados Unidos, pero adaptados a nuestro medio”. “Mediante este servicio de 

investigación, McCann-Erickson Corporation de Bogotá quiere orientar científicamente 

las campañas publicitarias de sus clientes y a la vez les prestará consejo técnico sobre la 

distribución de sus productos, maneras adecuadas de cubrir los mercados, etc.” (Revista 

Semana, 20 de Junio 1953: 6)
59

. 
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 Al respecto se puede consultar el artículo titulado Centavos y millones de la Revista Semana, (Julio14 de 

1951:29). “En mayo de 1949, Grant Advertising Ltda., agencia de publicidad –más de 30 oficinas en el mundo- 

con sede en Chicago (Estados Unidos), abrió sucursal en Bogotá. Jaime Hernández, bogotano, 34, casado, un 

hijo, graduado en la Harvard Business School, tres años de experiencia en propaganda en México, tres en Sao 

Paulo (Brasil), donde fundó la oficina de Grant, un año en Estados Unidos y otro en Cuba, gerencia desde un 

principio la sucursal colombiana”. 
59

 Los datos de la empresa publicitaria se presentan de la siguiente manera: “McCann-Erickson Corporation se 

estableció en Colombia en 1944 con el objeto de servir a sus clientes internacionales y desarrolla las actividades 

de sus cuentas locales, entre ellas Croydon del Pacífico, S.A. etc. Hoy en día McCann-Erickson Corporation de 

Bogotá cuenta con 37 empleados y 21 clientes”.  
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Lo que evidencia lo anterior, es que la práctica de la investigación aplicada hecha 

negocio seduce y persuade al empresariado con las mismas herramientas de promoción del 

marketing. La dinámica de las encuestas Surveys mantuvo una constante audiencia; 

públicamente fueron conocidas las encuestas de la revista Cromos y la revista Semana
60

 

patrocinada por las empresas que lideraban los mercados.  

 

Durante la subsiguientes década y media (periodo del Frente Nacional 1958-1974) en 

Colombia se presenta un cambio en las políticas económicas que incentivó el desarrollo 

industrial y gremial, el cual consolidó varias industrias nacionales e internacionales en el país 

trayendo consigo cambios en las dinámicas empresariales colombinas. Esta positiva dinámica 

contribuyó a que empresas como Rica Rondo presentaran en un corto plazo un auge 

significativo (Dávila, 2003: 147-187). En este sentido las fuentes documentales registran que 

la industria se consolidó en 1971 cuando obtuvo del comité organizador de los VI Juegos 

Panamericanos realizados en Cali el contrato para suministrar alimentos a los deportistas 

participantes en dicho certamen y su posterior expansión se produjo por la aplicación de 

prácticas administrativas de punta como la investigación de mercados (Urrea y Mejía 

2000:42). 

 

 

3. Aspectos de recepción y difusión de una práctica 

 

La investigación sobre el impacto social de la fotografía, encargado por Kodak a 

Raymond Aron y realizada por Pierre Bourdieu en Francia en 1963, es un ejemplo de una 

forma de recepción de las ciencias sociales por parte de la industria, la cual buscó masificar la 

fotografía a manera de estudio cultural. Los resultados de dicho estudio sirvieron de soporte 

de dos publicaciones sociológicas: Un arte medio (1975) y la Distinción (1979). Lo 

interesante del asunto es que como se detallará más adelante, los hallazgos de este tipo de 

investigaciones ha iluminado no solo el mundo de las ciencias sociales, sino el de la 

investigación de mercados, que ha tomado prestada las herramientas y los conceptos que 

maravillosamente han descrito el mundo del consumo cultural (Bourdieu, 2003: 19)
61

. 

 

En Colombia, en 1973, un estudio llamado “Socio Estilos” publicado en la revista 

Cromos, parece que empezó a marcar una dinámica diferente en las encuestas periodísticas 
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 En la Revista Semana, publicación digital, sitio: http://www.semana.com/wf_InfoHistoria.aspx (Consulta, 

Marzo 2008) se menciona: “La publicación, caracterizada por las carátulas del caricaturista Franklin, cerró en 

1961 por cuenta de una portada sobre Fidel Castro que generó una crisis irremediable. Retomando ese espíritu, 

en 1983 Felipe López Caballero fundó la Revista SEMANA bajo el mismo título y similar formato al de aquella 

primera aventura editorial”. 
61

 (op. cit., p.34) En este texto hay una aclaración sobre el encargo realizado en 1963 por parte de la empresa 

Kodak al equipo investigador: “Suponemos que, efectivamente, es así. De hecho, los orígenes y los términos 

exactos del encargo no acaban de quedar muy claros. Nadie –ni siquiera Aron en sus memorias, o el propio 

Bourdieu en textos ulteriores- los detalla con suficiente precisión. 

http://www.semana.com/wf_InfoHistoria.aspx
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respecto a su contenido. Esta vez, las encuestas no trataban de pescar cualquier opinión 

común, había un foco en la recolección de hábitos, interés y opiniones de las personas; con la 

particularidad de que los analistas eran psicólogos, sociólogos y estadísticos, que empezaron a 

generar inquietudes más profundas sobre los estilos de vida de las personas y el significado 

psicopatológico y social de los comportamientos de consumo. Al parecer se trataba de 

estudiar una sociedad, que frente a la creciente oferta de productos y marcas, comportaba 

fenómenos sociales que van más allá de un simple consumo conspicuo de bienes y servicios. 

La elección de los consumidores parecía estar sometida a otros factores (psicosociales) 

desconocidos por los empresarios de la época, generando incertidumbre en la dinámica 

competitiva de los negocios (Franco, 1973)
62

. 

 

Respecto a este tipo de conocimientos provenientes de las ciencias sociales, es 

probable que el efecto tardío de los conocimientos de psicología, sociología, estadística e 

incluso la antropología, tuvieran algo que ver en el desarrollo de este tipo de inquietudes. Se 

sabe, por ejemplo, que la publicación de la primera edición de bolsillo en español de la 

Psicopatología de la vida cotidiana de Sigmund Freud en 1966 generó efectos en la 

comunidad hispanohablante y específicamente en la forma de entender las dinámicas sociales 

de la época (Kallmanovitz, Parra, Peña, Restrepo y Restrepo, 1993). Así mismo publicaciones 

como el Sistema de los objetos de Jean Baudrillard en 1968 influyó en el análisis publicitario 

a partir de la significación del consumo, así como otras publicaciones que abordaban 

directamente este tipo de temas.  

 

En el Primer Congreso Colombiano de Publicidad realizado en 1980 se muestra la 

forma como la investigación de mercados se empezó a difundir formalmente sus productos y 

propiedades (Franco y Stamato, 2008: 142)
63

. En este evento, además de otros temas de corte 
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 Según este articulo la información lleva un contenido psicológico, al respecto una de las conclusiones aduce 

que: “Al ingerir alcohol se disminuyen las inhibiciones que impiden se expresen los impulsos, emociones, 

instintos que se temen dejar aflorar y mostrar ante los demás. Facilita el abandono y olvido de aquella parte de la 

realidad que se busca evadir por causar angustia o saciedad”. Lo interesante es que el análisis psicoanalítico 

aplicado es aplicado a una encuesta. 
63

 Apartes de la conferencia «Como serán los próximos diez años del mercado en Colombia», dictada por 

Napoleón Franco, en el Primer Congreso Colombiano de Publicidad, reunido en Medellín el 28 de Agosto de 

1980. “La selección de un estilo de vida influye poderosamente en las decisiones del presente y el futuro del 

individuo. Lo vemos claramente si observamos, por ejemplo, la decisión en la compra de muebles o ropa. La 

elección entre una mesa estilo Luis XV y una rústica, o entre una corbata y collar masculino no se hace al azar. 

El consumidor (tanto de collares como de ideas), acude armado de gustos y preferencias preestablecidas; 

ninguna elección es completamente independiente. / Hasta la década del setenta, en general los colombianos no 

tenían problema para elegir un estilo de vida. Vivían encerrados en un firme modelo determinado por la 

tradición, y las pautas de comportamiento eran –sin protestar- aceptadas y cumplidas. Pero en los últimos años 

hemos presenciado un dramático cambio: la gente anda con un pie en el pasado y el otro en el futuro. Una 

transición entre tradicionalismo y modernismo, represión y libertad, y los cambios que produce «tape y destape». 

Sin embargo, parece cierto que ha cambiado más el comportamiento observable que los valores. / No hay duda 

que, en términos de mercadeo, pronto veremos fuertes oscilaciones de los consumidores en su comportamiento 

de búsqueda. Los colombianos que tradicionalmente han sido por años «bipartidistas de marcas» (Noel-La Rosa; 

Coltejer-Fabricato; Banco de Bogotá-Banco de Colombia; Nescafé-Colcafé; Tía-Ley), estimulados por el 

desarrollo del mercado serán preocupantemente infieles.” 
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empresarial, se presentó una ponencia llamada «Cómo serán los próximos diez años del 

mercado en Colombia». Allí se comentaba que para poder encarar el reto de los próximos 

años, había que conocer a profundidad el comportamiento de las personas: “A diferencia de 

los hombres y mujeres del pasado, que en general operaban en Colombia con estilos de vida 

muy definidos, en los próximos diez años se entrará en un proceso «llamado entre estilos»” 

(Ibid: 142). 

 

Según el estudio de las motivaciones –mencionado anteriormente- presentado por el 

psicoanalista Napoleón Franco que, en ese entonces ya había trabajado haciendo sesiones 

grupales en una empresa de investigación de mercados llamada Consumer Ltda.
 
Se trataba del 

reprocesamiento de un estudio realizado a partir de una encuesta de corte periodístico, 

analizado por psicólogos, estadísticos y periodistas en 1973, que se complementó con 

información de un estudio llamado «El índice de opinión pública 1980». Este tipo de 

información ya se venía desarrollando en estudios anteriores, divulgados por la revista 

Cromos, donde se validaba la información con la participación del sociólogo Marcos 

Granados (1973:13)
64

. La ponencia de este estudio se plantea –según sus autores- en 

contraposición a la “exagerada popularidad de la medición del ilusorio Producto Interno 

Bruto, indicativo para la mayoría de economistas –admiradores y seguidores de la monetarista 

escuela de Chicago- del «crecimiento económico» de un país, y el posterior e hipotético 

traslado de sus beneficios a las clases más necesitadas de la sociedad.”  

 

Este primer esfuerzo de impulsar el campo de la investigación de mercados no generó 

réditos de manera inmediata. Durante los primeros años de la década de los ochenta, la 

economía mundial entró en recisión y la industria colombiana comenzó a dar muestras de 

atraso, representada en una dramática reducción de empleos industriales en el sector “formal” 

y una caída en la producción interna. El hecho de que en los años 80‟s se tengan pocos rastros 

de esta práctica –por lo menos a nivel interno de la empresa estudiada- pudo deberse a que la 

industria nacional sólo estaba ejecutando las actividades básicas para su supervivencia, dado 

que la recesión industrial comenzó a ceder hacia la mitad de la década, gracias en parte a 

medidas proteccionistas, pero también a un tipo de influencia administrativa diferente (Mora y 

Peña, 1998: 272-279).  

 

Durante ésta época, el estilo administrativo del momento dirigió su interés hacia los 

temas de Cultura de la Calidad Total. Según Carlos Hernán Isaza, las tendencias 

administrativas del momento, que en 1983 se vieron influenciadas por el libro En busca de la 

excelencia de Tom Peters y Robert Waterman, fue la “doctrina” necesaria para que a pesar de 

la crisis económica de aquella época, algunas empresas de occidente se mantuvieran 

competitivas. Este tipo de aspectos se corroboran en estudios administrativos sobre la época 
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 En el estudio aparece el autor como Investigador - Sociólogo. Para el caso de este estudio se concluye que 

“Los solteros colombianos se casan principalmente para formar un hogar. Las mujeres solteras, en cambio 

esperan casarse por amor. (Las casadas respaldan con sus respuestas este motivo)”.  
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(Calderón y Castaño, 2005:100)
65

, así como en la fuerte conexión del empresariado 

vallecaucano con los modelos administrativos norteamericanos impulsado por especialistas 

como Peter Drucker y Manuel Carvajal,
66

 que implantaron su filosofía administrativa en la 

Facultad de Administración de empresas de la Universidad del Valle (Drucker, 1959:6). Para 

1983, en la industria vallecaucana, se empezaron a incrustar las ideas japonesas de 

administración y gerencia, que se centraban fundamentalmente en la filosofía del control total 

de la calidad; la cual consistía en trabajar con conceptos que implicaban el tránsito hacia una 

nueva manera de manejar las empresas, orientándose a la satisfacción del consumidor, y 

fortaleciendo los aspectos culturales internos. 

A finales de 1985 se originó un movimiento administrativo compuesto por cinco 

compañías (Carvajal S.A., Manuelita, Uniroyal, el Banco de Occidente y Rica Rondo) para 

contratar directamente con la JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses) una 

asesoría en donde sus comités directivos recibieran de los expertos japoneses, los 

conocimientos necesarios para virar el enfoque de gerencia de las compañías, hacia el 

esquema de administración participativa, condición primordial para tratar de implementar 

modelos de control total de calidad (CTC)
67

.  

 

Las prácticas empresariales durante este periodo y hasta 1990 se centraron en 

satisfacer el mercado interno. El intercambio comercial con la economía internacional, si bien 

existía se centraba en un mercado restringido de poca correspondencia. Según el Banco de la 

República, “este modelo se mantuvo, con algunas modificaciones hasta 1990, cuando el 

gobierno, dentro de la estrategia de modernización de la economía colombiana diagnosticó el 
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 “En nuestro país han desfilado “modas gerenciales” (se conocen por lo menos 176, donde se ha notado mucha 

especulación, poca aplicabilidad, exceso de cientifismo y pseudorracionalismo) que por lo general vienen de 

países desarrollados. Son muy pocos los casos de empresas colombianas que se pueden mostrar, donde se 

reflejan estos avances: Corona, Rica Rondo, Carulla, Cadenalco, Coltejer, Almacenes Éxito, Empresas Públicas 

de Medellín, Empresas de Teléfono de Bogotá.” 
66

 Carta de Peter Drucker, enviada el 14 de Agosto de 1998, en memoria de A Manuel Carvajal. Este documento 

permite entrever esta conexión: “Regresé a Cali varias veces; la última de ellas cuando Manuel todavía vivía en 

1964, cuando dicté un seminario de tres días en Buga y me quedé en Cali unos días más. Pero Manuel y yo nos 

veíamos más que todo en los Estados Unidos. Nosotros vivíamos entonces en las afueras de Nueva York (hasta 

1971), y cada vez que Manuel venía a los Estados Unidos (y creo que lo hacía al menos una, y con frecuencia 

dos y tres veces al año) pasábamos por lo menos un día juntos, discutiendo tanto sobre sus empresas sociales 

como sobre las mías, y especial las actividades de la Fundación en desarrollo rural”. “(…) – en el Valle del 

Cauca- fueron pioneras al implantar la “Filosofía” de la Calidad: Banco de Occidente, Carvajal, Rica Rondo, 

Ingenio Manuelita y Uniroyal”. Página web de la Fundación Carvajal http://www.fundacioncarvajal 

.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=187%3 Acarta-de-peter-drucker-a-manuel-

carvajal&catid=51%3Aarticulos&Itemid=106&lang=es Consulta realizada (Marzo de 2011). 
67

 Lo anterior es coincidente con la información de las fuentes primarias, donde hay amplio material sobre los 

Círculos de Calidad y se citan los exponentes de la época como Kaouro Ishikawa. La misión de asesores 

japoneses en el Valle del Cauca, fue encabezada por el ingeniero Ishiro Miyauchi, discípulo directo de Kaoru 

Ishikawa, uno de los más importantes líderes de este pensamiento administrativo. Una prueba del uso de estas 

técnicas administrativas son las plantillas de estandarización de recetas denominadas “Ricanorma”, 1998-04-15, 

donde se evidencia la apropiación de estas prácticas de mejoras continuas. De hecho en el año 1988, el gobierno 

Nacional le otorgó la medalla al mérito industrial a Rica Rondo, por su liderazgo en este tipo de prácticas. 

(APAC, Folio 6, 1987). 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=187%253
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=187%253
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“agotamiento” del modelo proteccionista como motor del crecimiento económico y adoptó un 

amplio conjunto de medidas para promover la internacionalización de la economía” (Banco 

de la República, 1998:305-377). 

 

Es así como el obstáculo para que los productos compitieran satisfactoriamente en el 

exterior, era la baja productividad de las industrias nacionales. Según los especialistas, en 

relación con el mercado interno, era necesario elevar la productividad y bajar los precios, con 

el fin de poner los productos al alcance de los consumidores. De allí que durante los años 

posteriores a 1990, durante la presidencia de Cesar Gaviria, se diera paso a la apertura 

económica que permitió un flujo mayor de mercancías y servicios, así como un interés 

particular por la innovación interna (Mayor, 2005:471). 

 

Estas reformas quedaron consagradas en la Ley Marco de Comercio Exterior (Ley 1 de 

1991), en donde se establecen los criterios generales que deben regir la política de comercio 

exterior del país, “los cuales deben estar basados en el fomento del libre comercio de bienes y 

servicios, en la libertad a la competencia y la iniciativa privada, en el impulso a la 

modernización y la eficacia y en el apoyo a los procesos de integración internacional” (Ibid: 

360).  

Ahora bien, pareciera que los efectos de las políticas de internacionalización de la 

economía e intercambios comerciales, así como la llegada de otros competidores, tuvieron 

que ver con el desarrollo de nuevas “formas de hacer” e impulsaran nuevamente el uso de 

nuevas prácticas administrativas (Urrea, 2002: 247-284) como la investigación de mercados; 

pero esta vez integrada a las estructuras empresariales (Mora y Peña, 1998:272-279). 

 

Durante ésta décadas, multinacionales expertas en estadísticas de consumo como AC 

Nielsen empiezan operaciones en Colombia. Ya no es de papel y lápiz como se gestionan las 

ventas, sino de información sistematizada y dinámica. El control de las ventas pasó a ser una 

herramienta de alta precisión para saber donde, cómo y por qué se venden los productos en las 

tiendas, en los supermercados, en las droguerías, en los hogares. 

 

Para Rica Rondo y otras compañías del sector, se presentaron ventajas por las 

restricciones en la importación de algunas materias primas, no obstante frente a las dinámicas 

internas de competencia, y la llegada de nuevos jugadores extranjeros, las obligó a ir 

apropiando las prácticas administrativas con menor retardo que en años anteriores, pero esta 

vez con un foco en las dinámicas de consumo de las personas. Así lo evidencia una 

investigación académica sobre este tema:  

 

“Desde finales del siglo XX hasta la fecha las organizaciones se han ido alejando de 

los esquemas convencionales de mercadeo basados en canales y medios, para 

desarrollar nuevos modelos que introducen a las relaciones como la base de los 

mercados y el crecimiento de los mismos. Aquí la palabra relaciones no se limita 

exclusivamente a cortesía y servicio. Incorpora un elemento tecnológico fundamental: 
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el dato sistematizado, relacionado y manejado para obtener nueva y mejor información 

de los individuos. Por lo tanto la tecnología, el análisis de correspondencia, el manejo 

estadístico y la investigación tanto cualitativa como cuantitativa se incorporan al 

pensamiento de marketing desde una perspectiva racional y sistémica. El consumidor, 

actor esencial de este cambio, se ha visto enfrentado a una infinidad de mensajes 

orientados a provocar en él un efecto favorable al consumo, acompañándolo en cada 

una de sus facetas diarias: laborales, sociales, familiares y personales: Sin embargo 

hoy, muchos de estos mensajes están produciendo un efecto contrario, y lo peor: son 

inmunes al interés del individuo” (Calderón y Castaño, 2005:264). 

 

 

4. El despliegue del accionar  

 

Al intentar realizar un plano de la trayectoria de los rastros encontrados en la 

arqueología de la práctica de la investigación de mercados, desde 1983 hasta el 2007, se 

observa una intensificación de su accionar a partir del año 1992 (Ver gráfico 1). Según Carlos 

Hernán Isaza previo a estos años se habían contratado varios estudios con agencias de 

investigación externas, pero a partir de 1994 como respuesta a los nuevos retos empresariales 

de finales del siglo XX, se decidió crear un departamento propio de investigación de 

mercados, que pudiera hacer algunas investigaciones por su cuenta y se encargara de contratar 

los estudios más “grandes” con agencias que garantizaran la calidad de los datos. 

 

 

Gráfico 2. 

Número de documentos de la práctica de la investigación de mercados  

 Rica Rondo S.A 1983 - 2007 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del inventario parcial de los 

rastros de la práctica de investigación de mercados encontrados de 1983 al 2007. 

 

Según fuentes secundarias, la creciente actividad de la investigación de mercados 

inicia en 1998, empujada por una “mayor presencia de las multinacionales investigadoras en 

el país” y la necesidad de ser competitivos debido a que “los nuevos requerimientos globales 
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de las empresas contratantes cambiaron el panorama”.
68

 Es sugerente, que al contrastar el 

gráfico cronológico en el que se manifiesta la práctica en esta empresa, con el 

comportamiento en ventas de las agencias en investigación de mercados en un periodo 

similar, coinciden en señalar una tendencia creciente en el uso y las ventas de la investigación 

de mercados.  

 

Como lo muestra el siguiente gráfico, la práctica en general presentó una 

transformación significativa, que en el “último lustro significó para el negocio de la 

investigación de mercados en Colombia una enorme transformación”. Para el año 2004, entre 

las 5 investigadoras más grandes del país, apenas figura una colombiana (Centro Nacional de 

Consultoría) y las 10 primeras controlaban el 87,4% del mercado, según la investigación 

realizada por la revista Dinero. Además, el sector que vendió $105.908 millones en 2004, no 

para de aumentar sus ingresos y mantiene crecimientos anuales promedio superiores al 15%” 

(Revista Dinero, 7 de Enero de 2008). 

 

 

Gráfico 3. 

Facturación de las Agencias de Investigación de Mercados en 

Colombia 1999-2008 (US$ Millones) 

 

 

 
 

Fuente: Revista Publicidad y Mercadeo, Tierra de gigantes (Marzo de 

2009: 62) 
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 En el artículo de la Revista Dinero titulado “Tierra de Gigantes”, [en línea], http://www.dinero.com 

/negocios/tierra-gigantes_20883.aspx (página consultada el 7 de Enero del 2008). se menciona que “Colombia se 

consolida como punto estratégico para las multinacionales de la investigación de mercados, que fortalecen sus 

redes globales (...) Durante años, el negocio de la investigación de mercados fue dominado por empresas 

nacionales reconocidas por la trayectoria y reputación de sus dueños. Sin embargo, la mayor presencia de las 

multinacionales investigadoras en el país y los nuevos requerimientos globales de las empresas contratantes 

cambiaron el panorama. Y de rivales, los pioneros locales pasaron a ser el mejor aliado de las compañías 

internacionales para consolidar redes, en su búsqueda del liderazgo regional.  
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Más allá del dato económico lo que sugiere la abrupta demanda de este tipo de 

productos culturales es una variación y aumento en el campo. En efecto, la entrada de nuevos 

jugadores internacionales trajo consigo nuevos modelos de negocios. En este sentido el campo 

se desarrolla ahora con el conocimiento y prácticas de los competidores Internacionales en 

cooperación con las firmas de renombre Nacional. De esta manera, los investigadores 

representados por sus empresas legalmente constituidas (conocidas como agencias de 

investigación) que han conseguido prestigio con sus predicciones políticas o empresariales – 

como George H. Gallup en su época en EE.UU y Napoleón Franco en Colombia y las 

agremiaciones anteriormente mencionadas, se configuran como las voces autorizadas para 

condensar y sintetizar, validar o invalidar este tipo de prácticas en el campo (Ibid)
69

.  

 

 Frente a esta dinámica, los informes de investigación que se encuentran en el periodo 

comprendido entre el año 2000 y el 2007, evidencian que la empresa sustentó parte de sus 

decisiones de mercado a partir de este tipo de investigaciones de consumidor. Sin embargo, se 

conoció que pese a que se presentaron varios hitos de éxito en el mercado, representados en la 

generación de nuevos productos que el consumidor incorporó en sus hábitos de consumo; por 

decisiones de tipo administrativo que afectaron los márgenes de rentabilidad la compañía, los 

dueños de la compañía tuvieron que venderla para garantizar que la compañía siguiera 

existiendo y no se liquidara. 

  

 En el año 2003, la empresa de Alimentos Rica Rondo fue adquirida por una sociedad de 

inversión llamada Inveralimenticias. Lo interesante del caso, es que uno de los aspectos que 

se presentó como mayor valor de la compañía fue el conocimiento del consumidor, 

materializada en su área de Investigación de Mercados, la cultura Organizacional y la 

experiencia comercial de los sus trabajadores. 

 

 Para el año 2007 esta sociedad fue fusionada con varias de las compañías que hacían 

parte del portafolio de inversión (Inveralimenticias)  creando una nueva empresa llamada 

Alimentos Cárnicos S.A, la cual conformó un portafolio de marcas compuesta principalmente 

por Rica Rondo, Cunit, Suizo y Americana, y conformando un nuevo grupo empresarial 

llamado Grupo Nacional de Chocolates. Para ésta época la marca Rica Rondo reportó una 

participación en el mercado de Carnes Frías del 14%, ofreciendo un portafolio de 16 

categorías de productos, los cuales alcanzaron una distribución del 85% en el territorio 

nacional. El capital de marca representado en el conocimiento de la marca, la percepción y el 

consumo de sus productos, la sitúo como la segunda marca de importancia en el mercado de 

carnes frías en Colombia. 
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En el artículo se estipula que: “Así como la internacionalización obliga a las empresas a recurrir a nosotros [las 

agencias de investigación de mercados] para medirse y ser más competitivas, las investigadoras también 

debemos estar soportadas por estándares globales. No en vano, la compañía es miembro [de ESOMAR una 

asociación internacional JFQ] y podemos utilizar metodologías de grandes redes como Walker Information. 
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 Es evidente que la conexión que tiene esta práctica no es ajena al entorno social -con 

todo lo que ello implica- en el cual se desarrolla; no solo en esta geografía nacional, sino 

también a nivel externo, pues los efectos globalizadores de la economía sugieren que el uso de 

las ciencias sociales se han aprehendido de culturas empresariales externas, que han usado 

esta forma de entender el mercado desde tiempo atrás. 

 

 Una relación social como la que desarrolla ésta práctica en el uso de las herramientas de 

las ciencias sociales, entre las formas de conducta y las formas de relación social, presenta 

una correspondencia inevitable con la sociedad, la unión de fines, la relación por consenso y 

el manejo de la información como mecanismo para la toma de decisiones y por tanto como 

una forma de poder. Es decir, la práctica que se describirá en el capítulo siguiente no se 

refiere a sujetos individuales que se interrelacionan con un objeto, sino de instituciones que se 

relacionan con las herramientas de las ciencias sociales, que a su vez están inscritas en una 

tradición sociológica específica, donde los sujetos que hacen parte del oficio juegan en el 

mercado tratando de incidir en el comportamiento de consumo de las personas.  
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IV. FORMAS DE REAPROPIARSE EL SISTEMA PRODUCIDO 

 

 

 

 
 

Imagen 3. Afiche del Departamento de 

Investigación de Mercados (APAC, 19 de 

Junio de 2000). 

 

 

Al estudiar con detenimiento la anterior imagen, se puede identificar cuál es la escena 

y los protagonistas de esta práctica social. A nivel de los actores la empresa (Rica Rondo) 

aparece como un agente organizacional que opera en la economía, específicamente en el 

mercado de alimentos. Por otra parte, los ejecutivos a que hace referencia el afiche, se 

caracterizan como personas “ganadores”, que tienen “intuición”, “iniciativa”, “talento” y 

“coraje…” En otras palabras se trata de los estrategas de la organización que tienen la 

responsabilidad de llevarla hacia la “visión de futuro”. En este sentido el Departamento de 

Investigación de Mercados de Rica, funciona como un laboratorio interno cuyos productos y 

líderes del proceso funcionan como un “arma de espíritu militar” que, como lo evidencia la 

imagen, complementa los “atributos ejecutivos”. Sin embargo el laboratorio de investigación 

de mercados no opera desconectado de un campo, el laboratorio interno se conecta con otro 

tipo de actores como las agencias de investigación externas (conocidas también como 

agencias de investigación de opinión pública) que, como ya se mencionó en el capitulo 

anterior modelan el campo en el que se desarrolla la práctica.  

 

La cuestión es que detrás de esta escena social existe una dinámica compleja que 

pocas veces se permite observar diversos fenómenos: formas de hacer y transmisión de 

conocimientos, dinámicas trabajo división del trabajo y flexibilización laboral, dinámicas de 

poder y de prestigio frente a la toma de decisiones que vale la pena alumbrar con el simple 
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objeto de estimular la reflexión sobre el uso de las herramientas de las ciencias sociales el 

oficio de la investigación de mercados. 

 

 

1. Un arma de espíritu militar encubierta  

 

“La ciencia del consumidor” así denomina la práctica de la investigación de mercados 

un CEO (Chief executive officer) de una reconocida agencia de investigación en Colombia, 

“se trata de una investigación aplicada de tipo comercial y no académica, cuyo objetivo es 

proveer a la empresa de información sobre el consumidor y el mercado para la toma de 

decisiones (…).” Un oficio donde “se emplean profesionales de las ciencias sociales, más que 

para usar una de las ciencias específicas, para aprovechar su formación y vocación en la 

investigación, beneficioso fundamentalmente en el diseño de nuevos métodos” (Diario de 

Campo, Entrevista con Oswaldo Acevedo, Mayo del 2010). 

 

Ésta aspiración a ser una ciencia no sólo se difunde en el discurso de algunos 

practicantes, sino que se promociona como promesa de valor de este tipo de productos. 

Particularmente, un folleto publicitario de una agencia nacional lo presenta de la siguiente 

forma:  

 

¿Cómo está la tensión arterial de su empresa? La ciencia y la técnica avanzan cuando 

establecen medidas. Así le ocurrió a la medicina al descubrir cómo medir la presión arterial 

y le pasó a la economía cuando supo cómo cuantificar la inflación, el desempleo, la 

distribución del ingreso y el producto interno bruto. De la misma forma, hoy la 

administración de negocios se ha desarrollado gracias al uso de los índices que suministra la 

investigación de mercados (…) Misión. Dar a nuestros clientes, con el uso de un método 

científico, la superioridad del conocimiento y la comprensión de sus propios clientes, del 

mercado y del entorno y encontrar su ventaja competitiva y el camino para explotarla 

(APAC. Folio 35, p.1) 

 

En las tres últimas décadas, este tipo de uso de las ciencias sociales se ha introducido 

en sectores económicos avanzados de las finanzas globales, la tecnología, los medios de 

comunicación, la producción, la mercadotecnia e incluso en sectores educativos, sectores 

políticos, gubernamentales, entre otros. Esto ha hecho que el mundo de la práctica busque 

constantemente nuevas “formas de hacer”, como efecto del desgaste de lo que para ellos ha 

sido lo “tradicional”. En consecuencia los laboratorios comerciales promocionan estudios y 

exhortan a usar otras herramientas para diversificar “la demanda”:  

 

“(…) el mercado en el país también necesita más investigaciones sobre marcas de tipo 

social, antropológico y semiótico, aparte de que hacen falta empresas que organicen 

paneles, aunque hay, pero la oferta es insuficiente. Por otro lado, la demanda se 

concentra en investigaciones cuantitativas, particularmente las realizadas a través de 

teléfono (Computer Assisted Telephonic Interview, Cati). De acuerdo con Javier 

Restrepo, director de Ipsos Public Affairs, de Ipsos-Napoleón Franco, se ven cada vez 



 

67 

 

más investigaciones basadas en métodos innovadores, como la etnografía, la 

investigación por medio de internet y los cazadores de tendencias, que son gente que 

observa el comportamiento social de la gente e identifica tendencias nacientes” (Revista 

Publicidad y Mercadeo, Marzo 2009:17). 

 

En el caso de la Industria de Alimentos Rica Rondo, Carlos Hernán Isaza afirma que, 

fue necesario establecer un departamento propio de investigación; para ello, en el inicio se 

contrató a un profesional en estadística y posteriormente lo reemplazó uno en psicología; las 

dos personas provenientes de agencias de investigación reconocidas en el medio, con el 

objetivo de construir y mantener un laboratorio propio de investigación de mercados en la 

compañía (Diario de campo, Entrevista a Calor Hernán Isaza, Marzo de 2010). Lo anterior 

buscaba “garantizar que los procesos contratados a externos se hicieran con el adecuado 

conocimiento científico (…) además de contar con un especialista en quién confiar que se 

ponga la camiseta de la empresa” y que pudiera sacar por su cuenta algunos proyectos. Para la 

empresa “uno de los pilares del éxito de los negocios, es el contacto con los mercados, tanto 

con los consumidores como con los clientes, por medio de la investigación (…). Hay que 

mantener el pulso del mercado. El pulso, como cuando uno marca el pulso de las personas”.  

 

La razón de tal observación es obvia: sí no se está en sintonía con lo que los 

consumidores desean y con las características de la industria, seguramente el negocio 

fracasará; en caso contrario, si una idea de producto encuentra acogida, resulta posible estimar 

de antemano el tamaño del mercado e influye positivamente en la toma de decisiones del 

proceso de producción y su proceso comercial. De la misma forma sucede con los productos 

ya establecidos, que a cuenta de una caída de las ventas, se desarrollan campañas publicitarias 

o estrategias que buscan persuadir a los consumidores.  

 

El Departamento de Investigación de Mercados es un arma de espíritu militar 

encubierta dentro del arsenal del esquema burocrático de la organización. Weber fue testigo 

de que en su época, las instituciones económicas y las de la sociedad civil imitaban las 

“formas de hacer” militares, así como sus estructuras sociales. El secreto de este capitalismo 

militarizado reside en la investigación sobre el terreno o en la inteligencia militar, de tal 

manera que se usan las conquistas de las ciencias, para hacer más efectivos sus mecanismos 

de operación a partir del estudio de algunas dinámicas sociales sobre el terreno que se quiere 

conquistar. 

 

Generalmente son los cuadros directivos de las organizaciones los que se apoyan en 

mayor medida en este tipo de investigación aplicada. A nivel estratégico son ellos quienes 

guían a la organización en la toma de decisiones de aquellas decisiones que comprometen en 

mayor medida el capital de la organización. En la figura 3, se muestra cual estructura en hasta 

el tercer nivel de mando en la empresa. 
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Figura 3. Cuadro Directivo Rica Rondo 2005. 

 

 
 

Fuente: APAC, Inducción Corporativa Mercadeo, 2005. 

 

La Junta Directiva está compuesta por los accionistas y por expertos en aspectos 

empresariales. La presidencia representa el órgano más alto dentro de la nómina de la 

empresa, de donde se desprenden las demás Gerencias de las áreas Investigación y Desarrollo, 

Manufactura, Logística e Informática, Mercadeo y Ventas, Recursos Humanos, 

Administrativo y Financiero, Recursos Humanos, Abastecimiento Cárnico. Las decisiones 

que se toman en estos niveles se consideran de alto impacto en el negocio y en el tiempo. 

 

 

2. Trabajo de hormiga: recolección y procesamiento.  

 

Toda compañía presenta un cuerpo burocrático que gestiona los requerimientos de la 

Alta Gerencia. Particularmente el área de Investigación de Mercados, se encuentra inmersa en 

la Gerencia de Mercadeo la cual es la encargada de gestionar la propuesta de valor (producto, 

marca, precio) de la empresa. En este sentido los estudios de mercados alimentan de manera 

ascendente los órganos burocráticos de la empresa.  

 

Como se observa en la figura 4, el área de investigación de mercados, está compuesto 

por un Jefe y un Asistente. Según -Carlos Hernán Isaza- el cargo de Jefe de Investigación 

“debe ser una persona profesional en piscología con especialización en Marketing Estratégico, 

que tenga el conocimiento de las ciencias humanas, pero que tenga también el conocimiento 

del Marketing (…) Alguien que haya trabajado en investigación de mercados en una agencia 

externa. “Que ya tenga millas recorridas en investigación... EL jefe debe ser siempre alguien 

respaldado por la experiencia. El que no la tenga, puede ser asistente, siempre y cuando tenga 

un buen mentor a su lado.” 
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Figura 4. Organigrama Gerencia de Mercadeo 2005. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación (APAC, 2005)  

 

El Jefe de Investigación es una persona que combina conocimiento científico 

experiencia técnica y una visión que ofrece objetividad basada en el conocimiento. Si bien en 

una gran organización no podrá ser responsable de todas las operaciones en detalle, se valora 

que tenga conocimiento de los temas del negocio y los de investigación, que tenga capacidad 

para delegar responsabilidad en otros, sin perder al mismo tiempo el control sobre lo que se 

lleva a cabo.
70

 

 

En el caso de este laboratorio el Jefe de Investigación es quien recibe de primera mano 

los direccionamientos estratégicos de la compañía y con ellos los pedidos de información. A 

partir de ello diseña y ejecuta las acciones de investigación que cree conveniente adelantar 

para cumplir con los objetivos. Por su experiencia, es quien se encarga del diseño de los 

procesos, sabe donde hay que buscar información, donde hay faltantes, cuándo se requiere del 

apoyo de las agencias externas, cómo interpretar los resultados en acciones concretas y en 

últimas, qué información y cómo presentarla para satisfacer las inquietudes de los 

empresarios. 

 

Por las características experimentales e invisibles de la práctica existe escasez de 

personal con conocimiento y experto; esto hace que por lo general los investigadores iniciados 

estén constituidos por universitarios recién graduados que hayan estudiado alguna de las 

ciencias sociales o ciencias administrativas y demuestren el interés de aprender las “artes de 

hacer” de este oficio, aunque al principio poco se sepa de su accionar.
71

 El perfil del cargo de 
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 Véase Anexo 12. Perfil del cargo de Jefe de Investigación de Mercados. 
71

 Es interesante observar que quince casos (entrevistas personales) en los que se indagó ¿cómo se había llegado 

al oficio? Coincidieron que fue el azar el que las y los llevó a practicar el oficio. Una psicóloga declara al 

respecto: “una amiga me dijo que estaban necesitando psicólogas para hacer unas entrevistas y por ello pagaban 

bien. Las hice y les gustó el trabajo, empecé a trabajar como free lance y luego me contrataron por la empresa” 

(Diario de campo, Inicios en el oficio 23 de Septiembre, 2009). 
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Asistente menciona que se trata de una persona que más que conocimientos técnicos, tiene la 

competencia para trabajar en equipo y la iniciativa de aprender el oficio desde abajo.
72

  

 

Los practicantes más experimentados se refieren satisfactoriamente a este trabajo 

como el de “levanta ladrillos” o “prestar servicio” por ser el encargado, inicialmente, de los 

detalles logísticos de los procesos de recolección de la información. En este sentido las listas 

de revisión de tareas de este cargo muestra las pequeñas labores: contratar el lugar donde se 

realizará el campo, alistar el material de apoyo como cuestionarios, guías de sesión y 

artefactos de grabación de voz o video; contratar el reclutamiento, verificar los filtros del 

personal reclutado, recoger los cuestionarios diligenciados, procesar la información, generar 

las tablas de salida y las transcripciones de la información, entre otros aspectos. 

 

Como en el taller del artesano el aprendiz del oficio logra ascender al tener “millas 

recorridas” y no por conocimiento teórico sino práctico. En este sentido se puede inferir que 

su destreza se funda en el ensayo y el error. La relación que se establece entre jefe y 

subalterno va más allá, donde el jefe tiene la misión de transmitir los conocimientos a los 

inexpertos aprendices, dándole la oportunidad de adquirir la destreza del oficio, no sólo 

empleándolos, sino siguiendo continuamente sus progresos. 

 

Las agencias de investigación especializadas tienen un rol protagónico en esta escena, 

ya que de ellas emergen –en mayor medida- las personas que trabajaran en los departamentos 

internos de las compañías. En este sentido estas empresas no sólo ofrecen los servicios 

integrales de investigación, sino que ofrecen profesionales para los laboratorios internos de las 

industrias. Además de capacitar en nuevos usos de las ciencias sociales, tienen experiencia en 

la solución de problemas y ofrecen una visión global del mundo de los negocios. 

  

Según los documentos, probablemente ninguna organización deja de emplear por lo 

menos un estadístico (para los estudios cuantitativos) o un psicólogo (para los estudios 

cualitativos) de allí en adelante el empleo de otros profesionales de las ciencias es diverso 

(economistas, antropólogos, sociólogos, administradores, semiólogos, lingüistas, etcétera) un 

tipo de profesionalización del oficio a cargo de las agencias de investigación de mercados y 

en menor medida en los departamentos internos (APAC, Folio 35, 2001). 

 

Hay otro tipo de actores con un papel similar al de las agencias. Se trata de los 

profesionales que trabajan por cuenta propia y/o de personas experimentadas en el oficio, 

conocidas en el campo como Free Lance. Un tipo de personal independiente, que maquila 

algunos procesos de investigación tanto a los departamentos de las empresas como a las 

empresas especializadas en esta labor. Los servicios ofrecidos van desde la elaboración de una 

investigación completa hasta la elaboración fragmentada de algunas de sus fases: diseñar 
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 Véase Anexo 13. Perfil del cargo de Asistente en Investigación de Mercados.  
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estudios, muestras, moderar un grupo focal, realizar encuestas, hacer análisis de la 

información, entre otros aspectos. 

 

Detrás de la maquinaria pesada del conocimiento y sus operarios, hay un grupo de 

pequeños oficios en el que se apoya transversalmente la práctica. Se trata de los “directores de 

campo”, “supervisores”, “reclutadoras, “encuestadores”, “codificadores”, “digitalizadores”, 

“auxiliares logísticos”, “procesadores de información”, “graficadores”… que son quienes 

elaboran el trabajo de hormiga de recolección y procesamiento de la información. Estas 

labores generalmente pertenecen a las lógicas de flexibilización laboral donde la práctica de 

se nutre de servicios pagados al destajo ya sea por medio de ordenes de servicio personales y 

facturaciones de cooperativas o empresas asociativas de trabajo (Urrea, 1999:8).
73

 

 

En el Corpus Documental sobresale la participación de otro oficio denominado 

reclutamiento.
74

 Una actividad realizada -en la mayoría de los casos encontrados- por 

mujeres, las cuales hacen contacto con grupos de amas de casa, trabajadores, estudiantes, 

jóvenes, madres de diferentes edades y en general cualquier persona que la industria requiera 

investigar. Por medio de estas redes invitan a las personas a participar en un “evento de 

mercadeo” ofreciéndoles un regalo con el suficiente valor relativo percibido como para 

incentivar a la gente a que asista a los eventos. Frente a esta dinámica, en el campo se sabe 

que en cada ciudad hay grupos de reclutadoras, cuyo trabajo es remunerado y valorado según 

la confianza generada en el cumplimiento cabal de las solicitudes. 

 

Sobre los codificadores, tabuladores, procesadores de la información, y graficadores 

no se tiene mayor información que permita ahondar en su descripción. Se sabe que son 

personas con alta capacidad mecánica para realizar una tarea que se considera operativa y 

prestar los servicios de cada subproceso. Este tipo de personal existe, tanto en nóminas de las 

agencias de investigación especializadas como personal free lance y empresas especialmente 

establecidas que suplen esta necesidad. En el caso de los estudios que usan el método 

cualitativo, los entrevistadores necesariamente poseen una profesión; algunas organizaciones 

solo emplean a personas que vivan en la ciudad donde tiene su oficina central. Sí se necesita 

realizar trabajos en otros municipios, se les envían al lugar donde se llevará a cabo el trabajo 
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 “La lógica del mercado aplicada a las relaciones laborales caracterizaría en cierto modo un mundo del trabajo 

más y más incierto en las diferentes sociedades contemporáneas (Beck). No representa ninguna novedad 

histórica la existencia de trabajo asalariado no regulado al destajo, pues ha acompañado el desarrollo del 

capitalismo desde sus inicios. Sin embargo, el ordenamiento transnacional de la producción de bienes y servicios 

dentro de una economía bajo el mando de la “prestación de servicios”, que precisa de la descentralización para 

responder las cambiantes condiciones del mercado, ha impulsado su generalización en diferentes actividades 

económicas, incluso en el uso de trabajo calificado pero bajo modalidades que eufemizan la nueva relación, 

paradójicamente tan antigua como el capital. Tal vez su secreto resida más que en un modelo de externalización 

de diferentes partes del proceso productivo (Veltz), en que permite una incorporación laboral al proceso 

productivo sin compromisos para el capital, descargando en el trabajador –en cualquier nivel de calificación- la 

responsabilidad de su reproducción permanente.” 
74

 Véase Anexo 11. Formatos de reclutamiento. 
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de campo. En este caso los entrevistadores son los encargados de realizar la entrevista o los 

grupos focales bajo una “guía de sesión” o de “entrevista”, donde se encuentran los tópicos en 

los que se basa la investigación. El producto de esta actividad puntal, son las grabaciones de 

las entrevistas y las impresiones finales del entrevistador sobre la información obtenida. 

 

En este despliegue de oficios se soporta el accionar del laboratorio investigación de 

mercados. Lo que resulta interesante es que entre todos estos actores existe una interacción 

continúa desde la base hasta la cúpula de la jerarquía de los procesos. Existe por ejemplo una 

rotación de personal entre diferentes agencias y laboratorios; a veces se emplean los mismos 

equipos de encuestadores, free lance o reclutadoras. Entre el personal de las compañías 

contratantes y proveedoras de información se presenta una interacción en cuyo trabajo 

cotidiano, pareciera que los practicantes de esta actividad le encuentran por lo menos una 

utilidad.  

 

 

3. Los escaques del proceso de producción 

 

La estética de los documentos, su trato olvidado, amontonados como retazos 

inservibles de información, insinúan la lógica de ensayo y error de este proceso de 

producción. Existirá una lógica para cada uno de ellos, pero los practicantes no caen en cuenta 

o han olvidado otras cosas del oficio por el propio hecho de estar comprometidos en el juego 

mismo de su ejercicio. En todo caso, en el corte transversal de esta estructura, observable en 

tantas administraciones y empresas, se evidencia una rigurosa división del trabajo que tiene su 

ordenamiento propio. 

 

Para controlar el caos que se genera en la toma de decisiones, la teoría administrativa 

del marketing establece que para hacer una gestión eficiente y eficaz de los negocios debe 

desarrollar “planes de mercadeo”. Dichos planes se desarrollan a partir del entendimiento de 

la situación del mercado compuesta por cuatro dimensiones: producto, plaza (punto de venta), 

promoción (aspectos de comunicación y marca) y precio; lo que comúnmente se denomina en 

la jerga como Marketing Mix. Si bien dicha teoría fue desarrollada desde los años 70‟s, ha ido 

complementando su entendimiento, y al rededor de dichas dimensiones, se han ensamblado 

aspectos de tipo económico, social, político, tecnológico y de competencia. Del análisis de 

esta información se construyen los objetivos, los planes de acción, los presupuestos, los 

indicadores de gestión y la proyección de la rentabilidad de dichas acciones. 

 

En el caso de Rica Rondo, los planes de mercadeo de la empresa se establece la 

necesidad de “formar una compañía dirigida hacia el consumidor”, con la ayuda estratégica 

del laboratorio de investigación de mercados: 
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 “Realizar Investigaciones Estratégicas (entendimiento de las tendencias 

comportamentales del mercado) y Estudios Tácticos (derivados del plan de cada Jefe), a 

través de técnicas cuantitativas y cualitativas de carácter periódico. Participar 

formalmente y de manera regular en diferentes reuniones de la compañía (comités, 

grupos primarios) presentando información sobre consumidor. Programar Jornadas de 

Capacitación sobre temas de formación académica relacionados con consumidor 

(psicología del consumidor, estrategias de mercadeo, generadores de posicionamiento, 

servicio al cliente). Publicar información de consumidor y las acciones de Mercadeo en 

la Intranet y el Boletín Familia Rica” (APAC, Plan de Mercadeo, 2002). 

  

Para realizar las “Investigaciones Estratégicas” y los “Estudios Tácticos”, los 

documentos hablan del uso de dos conjuntos de técnicas: las de corte cuantitativo y las de 

corte cualitativo. Con el primer enfoque trata de establecer el ¿Qué? ¿cómo? ¿quién? ¿dónde? 

¿cuánto? ¿cuándo? ¿por qué? ¿para qué? ¿con quién? ¿para quién? y ¿cada cuanto? consumen 

los consumidores. Con el segundo se estudian las actitudes, necesidades, motivaciones, 

aprendizajes, percepciones, creencias, símbolos, rituales, imaginarios, intereses, opiniones, 

entre otros aspectos. 

 

De acuerdo a la evidencia empírica, la materia prima con la que trabaja el laboratorio 

se constituye principalmente de las inquietudes o necesidades de información del empresario, 

así como la información previa (antecedentes) de cada situación y el diseño de las formas para 

resolverlo. De este tipo de material se seleccionaron 299 elementos que corresponden a 

“brief”, “propuestas”, “actas de trabajo” y comunicados internos. 

 

Los brief de investigación
75

 son herramientas tácticas donde se detallan las inquietudes 

que se anteponen frente una decisión que involucra aspectos de índole comercial (action 

standar). Estos problemas de corte empresarial son convertidos en problemas de 

investigación. Así mismo contiene información sobre la fecha de creación, el nombre del 

proyecto, los antecedentes de la investigación, los objetivos, el target (frase con la que se 

denomina comúnmente a la población a estudiar), la metodología, el tiempo en el que se 

necesita la información y por último los solicitantes y responsables del proyecto. Se trata de 

un documento que ofrece información relevante, no sólo de la investigación interna (la 

investigación que esta empresa realiza) sino también la externa (la investigación que la 

empresa contrata con agencias de investigación especializadas o free lance) tanto a nivel 

interno y externo se encuentran documentos con formatos propios que, aunque en esencia 

sean lo mismo, en los remitentes, en los logos de la papelería, en los detalles de los 
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 "Briefing" en inglés, significa: Dar instrucciones, órdenes, reunión informativa. Está compuesto por el verbo 

"to brief" (informar), y por el radical "ing", que expresa acción. El briefing es un término técnico utilizado tanto 

en marketing como en publicidad y se refiere a la información generalmente escrita, que una empresa transmite a 

los expertos para que puedan llevar a cabo de la mejor forma posible todas las operaciones tendientes a 

investigar, promocionar, o publicitar un producto, según se trate de un brief de investigación, de promoción, o de 

publicidad. Al respecto se pueden consultar las huellas correspondientes a Brief de investigación. Véase Anexo 

15. 
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requerimientos se encuentran pequeñas particularidades o “recetas” para comprender cuando 

y qué tipo de producto se requiere para la toma de decisión. 

 

Por la aparente relevancia de los Brief de investigación (que equivale a los términos en 

sector público), se podría suponer que la cantidad de estos documentos concuerda con los 

informes de investigación encontrados en este laboratorio, sin embargo, sólo se detectaron 

algunos documentos de este tipo, tanto en los archivos impresos como digitales. Frente a esta 

ausencia los informantes entrevistados sugieren que tanto del brief, como la propuesta de 

investigación muchas veces no queda un registro; porque en el caso del brief se puede dar en 

una “conversación o una reunión rápida” entre el investigador de mercados y el solicitante y 

en el caso de las propuestas, aparentemente pierden relevancia una vez son concluidos los 

proyectos y se tienden a eliminar.  

 

Después de recibir el brief, el equipo de investigación genera un primer boceto formal 

para ponerlo a consideración del cliente, materializado en las propuestas de investigación o 

cotizaciones de proyectos. Estas propuestas funcionan como acuerdos de servicio, donde las 

partes (solicitante e investigador) se ponen de acuerdo en aspectos como las metodologías y 

técnicas usadas, la muestra, las actividades puntuales del proyecto, el tiempo, los costos y las 

características del producto final.
76

  

 

El Corpus Documental sólo cuenta con propuestas de investigación provenientes de 

empresas externas (a nivel interno este formalismo no se identificó). Estos documentos tienen 

abundante información sobre la forma en que se realizan las operaciones de la práctica. Se 

cuenta con varios especímenes en diferentes momentos de tiempo; los más antiguos proceden 

de 1992 y los más recientes del año 2007 procedentes de distintas agencias o investigadores 

particulares, con las que esta empresa ha tenido contacto: Napoleón Franco, Yankelovich 

Acevedo, Proyectar LTDA, Victoria Mejía, entre otros, que dejan ver algunos detalles de 

cómo funciona el oficio:
77

  

 

“El grupo de Napoleón Franco & Compañía S.A. no se limita a una presentación fría de 

resultados y parte importante de sus investigaciones la constituye el análisis cuidadoso 

y enriquecido, por un grupo interdisciplinario de la información recolectada a través del 

trabajo de campo. El análisis de la información es realizado por el personal de planta de 

la empresa, constituido por profesionales en áreas de Mercadeo, Psicología, 

Administración, Estadística, Publicidad, Sociología lo cual da riqueza al análisis que 

complementado con una alta calidad en el diseño de los instrumentos y en el trabajo de 

campo solidifica la confiabilidad del estudio (APAC, folio 640, 2000). 
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 Ver anexo 14. Propuestas de Investigación de Mercados. 
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 Ver anexo 17. Listado de empresas proponentes.  
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Más allá de las pequeñas tácticas de justificación de los procesos y transmisión de 

concomimiento se observa la relación solicitante e investigador bajo una lógica acentuada de 

cliente y proveedor. En este sentido el laboratorio no es autónomo sino que depende de la 

decisión y satisfacción del cliente con quien termina construyendo los proyectos de 

investigación del laboratorio.  

 

En el caso de la técnica del enfoque cuantitativo, se señala que es una actividad donde 

“se aplicará un cuestionario estructurado, revisado y aprobado por el cliente, especialmente 

diseñado para registrar la información en forma ágil y certera que reduzca al máximo las 

posibilidades de error. Las encuestas serán realizadas por un grupo de encuestadores 

previamente seleccionados, quienes han recibido entrenamiento en técnicas de entrevista, 

manejo y aplicación del cuestionario”. En el caso de la investigación cualitativa, se estipula 

que se trata de “focus group” (los cuales se “basan en la teoría de los pequeños grupos donde 

la clave de la productividad está en la interacción que se establece entre sus participantes”) 

entrevistas a profundidad (realizadas por profesionales de alguna ciencia social) y 

observaciones etnográficas (realizada por antropólogos). 

 

Si bien no se localizaron manuales sobre la crítica de los cuestionarios y los conceptos, 

existen otros instrumentos más especializados que apoyan la recolección, procesamiento y 

análisis de la información denominado por la jerga de la práctica como “instrumentos de 

trabajo de campo”. Se trata de “formatos de reclutamiento”, “filtros de reclutamiento”, “guías 

de sesión”, “cuestionarios”, “software especializado”, “manuales de entrenamiento” (de 

procesamiento de datos cuantitativo y cualitativo) entre otros. Para cada estudio se requiere de 

un conjunto de estos elementos, dependiendo de los objetivos que se plantean. Entre todos los 

documentos se observa el uso de términos como la familia, género, sexo, rol, gusto, 

preferencias, intereses, emociones, creencias, opiniones, hábitos, usos, costumbres, símbolos, 

imaginarios, sentimiento, actitudes, mitos, prácticas, trabajo, nivel de ingreso, clase social, 

usos, consumos, etc.  

 

Un proyecto de investigación podría llevar un tiempo entre cuatro y ocho semanas, 

dependiendo del tipo de técnica o herramienta que se utilice. Por ejemplo una propuesta 

titulada “Estudio de Hábitos de Compra y Consumo” ofrece detalles de las actividades y 

tiempos específicos que se desarrollan en la elaboración de este tipo de investigaciones:  

 

“Condiciones de realización del estudio”. “Fase exploratoria: Diseño de la guía de 

sesión. Aprobación de Guía. Reclutamiento para sesiones de grupo. Desarrollo de 

sesiones. Análisis de resultados. Presentación de resultados. Total etapa de exploración 

22 días.” “Fase cuantitativa: Desarrollo de cuestionario. Aprobación de cuestionario. 

Realización encuesta piloto, Corrección cuestionarios. Entrega de proyecto al área 

técnica. Desarrollo trabajo de campo. Codificación y tabulación. Captura y 
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procesamiento. Análisis de resultados, Desarrollo reporte final. Presentación de 

resultados. Total etapa cuantitativa 40 días hábiles”. (APAC, folio 640, 2000).
 
 

 

El área de investigación de mercados de la compañía Rica Rondo, si bien tiene unos 

procesos similares en la forma de producir investigaciones, al interactuar con las empresas de 

investigación externa presenta una dinámica diferente de supervisión y acompañamiento. Los 

flujogramas de operaciones muestran aspectos detallados de la práctica evidenciando una 

lógica lineal y de constante verificación de sus acciones (Ver Flujograma 1) donde divide su 

trabajo en dos: 1) investigación interna y, 2) investigación externa. En las actas de corrección 

de cuestionario por ejemplo, se puede ver el trabajo en equipo y la revisión constante de los 

procesos en términos del funcionamiento de los instrumentos, el tiempo y el análisis de la 

información final, una interacción que existe entre el “practicante” interno (el de la compañía) 

y el externo (el de la agencia o free lance) en el desarrollo de un proyecto.
78

 

  

En esta práctica se distinguen tres tipos de productos: Uno realizado exclusivamente 

por el laboratorio de investigación de una compañía contratante (la cual se denomina en la 

jerga del campo in house); otro realizado por las agencias de investigación (externas); y el 

tercero, es un subproducto del segundo, re-elaborado por los practicantes del laboratorio de la 

compañía donde se presentan ajustes en la interpretación y sugerencias de acción a partir del 

conocimiento del negocio. 

 

Sobre los productos de investigación, encontrados en el área de mercadeo de la 

empresa se identificaron cerca de 638 estudios (tanto elaborados por el personal de Rica 

Rondo como externos de las agencias de opinión) que dicen ser de tipo “cuantitativo” y/o 

“cualitativo”. El oficio ya tiene productos estándar que suplen necesidades empresariales 

cotidianas. Entre las clases de productos se encuentran investigaciones de tipo exploratoria, 

prefactibilidad, factibilidad, concluyente, monitoreo, seguimiento y ad hoc. Dichos estudios 

están diseñados para conocer los “hábitos de consumo”, “imagen publicitaria”, “estilos de 

vida”, “pruebas de producto”, “costumbres culturales”, “historia de las ciudades”, “análisis de 

ventas”, entre otros aspectos.  

 

Los informes de investigación, contienen detalles sobre la forma de operar de esta 

práctica, que guarda alguna coincidencia con investigaciones de corte científico. Uno de ellos, 

está compuesto de más de doscientas páginas, titulado “Analizar Mercadeo Ltda.” “Informe 

de Resultados/Hábitos de carnes frías”, “Rica Rondo S.A”, “Cali, sep. 26 – 1996” y presenta 

la siguiente información:  

 

“Presentamos los resultados de un estudio sobre los hábitos y actitudes de las carnes 

frías. Tipo de Estudio: Investigación de tipo cuantitativa, con una muestra representativa 

y estadística confiable de la población objetivo establecida. Población Objetivo: 
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 Véase Anexo 20. Corrección de cuestionario. 
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Hogares de los cuatro principales centros del país, de los estratos 3 al 6 del DANE, que 

representan el 34% de la población urbana de Colombia. Entrevista directa con personal 

en el hogar de la persona a entrevistar. Se empleó un cuestionario totalmente 

estructurado. La informadora, en todos los casos, fue ama de casa. Rica Rondo 

suministró un regalo al finalizar la entrevista. Sistema de muestreo: Al azar, 

estratificado en dos etapas: Selección de manzanas residenciales dentro de cada estrato. 

Selección de hogares dentro de la manzana, mediante salto matemático (…) El tamaño 

de los estratos se tomó desproporcionado, para luego ser ponderado de acuerdo a la 

importancia de cada uno. Tamaño de la muestra: Se realizaron 760 entrevistas, con la 

siguiente distribución” (APAC, Folio 641, 2000). 

 

El cuerpo de los documentos tiene una estructura estándar: está compuesto por un 

índice, una introducción, la ficha técnica, un resumen analítico, los hallazgos, una sección de 

anexos y un último apéndice donde aparecen las herramientas utilizadas. Cada capítulo tiene 

algunas anotaciones descriptivas de los gráficos; no se desarrollan los temas textualmente 

bajo un discursos, sólo se ofrecen tablas estadísticas, cuadros complejos de correlaciones que 

se multiplican, tratando de explicar conceptos propios de la jerga del Marketing (“Top of 

mind”, “posicionamiento”, “intensidad de uso” etcétera) de los cuales no hay mayor detalle o 

explicación. Al finalizar, se encuentran algunas páginas con las conclusiones del estudio, 

donde además de una breve síntesis de los datos, se estipulan algunas recomendaciones sobre 

las implicaciones que tendría tomar ciertas decisiones. 

 

Si bien cada producto parece ser una isla aparte, pues entre ellos no parece haber una 

acumulación de conocimiento que los enmarque en una agenda particular de investigación, 

todos apuntan a un mismo objetivo: encontrar un in sigth consumer
79

. En este sentido se cree 

que por medio de una “frase reveladora” (“destello de la conciencia”) el sujeto capta e 

internaliza una necesidad revelada que conlleva cambios en su conducta, manipulable en las 

estrategias de comunicación del marketing. Dentro de las características que sobresalen en 

este oficio se encuentra la experiencia y la confianza, soportados en la acumulación de un 

conocimiento práctico. En este sentido el laboratorio logra su objetivo cuando aporta en la 

solución de los problemas empresariales. Un saber cómo (Know how) del cual se compone el 

capital simbólico de la práctica. En este sentido, el departamento de investigación de 

mercados de la compañía existe porque es el encargado de traducir el lenguaje científico 

usado por las agencias, en lenguaje empresarial y viceversa, haciendo un puente entre el 

empresario y la práctica misma de la investigación comercial. Esta interacción, bajo la 

premisa de subordinación y la otorgación de autoridad, legitimada por el poder del uso de las 

herramientas de las ciencias sociales y la destreza de quién la práctica construye una relación 

de confianza que apoya las decisiones organizacionales. 
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 El in sigth consumer es el objeto al que se le atribuye conectar a al consumidor con una promesa de producto o 

marca. 
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Flujograma 1. Esquema de investigación de mercados  

Departamento de Investigación de Mercados Rica Rondo  

Proceso Interno (Rica Rondo) y Externa (Agencias de Opinión) 
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Fuente: APAC, Manual de operaciones, 2005. 
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En las críticas que se encuentran sobre esta práctica mencionan que para aumentar la 

productividad de este tipo de uso de las herramientas de las ciencias, se desarrollan 

sofisticados modelos cuantitativos o medidas cualitativas, o ambas cosas estandarizadas, 

limitadas por el tiempo, la necesidad de la certeza y la eficiencia de los presupuestos, que 

disminuye la precisión, haciéndola “rápida y sucia”, donde el rigor, es impulsado por las 

necesidades del cliente y la situación de la naturaleza del problema bajo investigación 

(Freeman y Rossi, 1984:571-580). Pese a lo anterior, el hecho de que la práctica subsista y 

presente una dinámica expansiva en el campo empresarial, es una señal de cierta eficacia en el 

uso de las herramientas de las ciencias sociales en el dinamismo del consumo de las 

categorías de productos que las usan para sus estrategias.  

 

 

4. Artes del desvío 

 

Desde el año 2001, al Departamento de Investigación de Mercados se le otorga la 

facultad de acompañar el proceso de toma de decisiones de la organización. Un documento 

titulado “Compañía Orientada al Consumidor” desagrega los componentes que implica esta 

premisa: “profundo conocimiento del consumidor”, “comprensión de sus necesidades”, 

“compromiso”, “fijación de objetivos de satisfacción”, “medición del grado de su 

satisfacción”. El objeto de lo anterior es lograr una “Coordinación Interfuncional”, que 

significa que todas las áreas funcionales tienen contacto con el consumidor y se integran para 

“la formulación de la estrategia” que “contribuyen a crear valor para el consumidor”. (APAC, 

Compañía orientada al consumidor, 2001). 

 

Los manuales de la práctica señalan que las propuestas de mercadeo (o plan de 

Marketing) se derivan del conocimiento de las “Necesidades” de los consumidores. En este 

sentido la investigación identifica estas necesidades tratando de establecer de qué forma 

puede suplir los deseos de su satisfacción por medio del desarrollo de productos de consumo 

que representen una oportunidad de negocio para la industria. A partir de líneas de 

investigación precisas se “reduce la incertidumbre en la toma de decisiones de mercadeo”; 

dichos enfoques se plantean en “tres grandes ejes: Consumidores, mercado, clientes” (APAC, 

Planteamiento Estratégico del Departamento de Investigación de mercados, 2002). 

  

Para justificar este tipo de acciones dentro de la empresa ésta práctica estimula la 

necesidad de tener en cuenta el comportamiento del consumidor en la toma de decisiones. 

Para ello se crean múltiples aforismos que enuncian: “El consumidor no solo es el punto de 

llegada de las estrategias de Mercadeo... debe ser el PUNTO DE PARTIDA”. “El valor de 

una empresa está en la marca y en sus estrategias de distribución”. “Las marcas que cautivan 

son las que compensan lo que el consumidor pierde”. “La marca debe añadir valor emocional 
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a la vida de sus consumidores”.
80

 “Al no construir marca, se corre el riesgo de que marcas 

globales conquisten el mercado con bajo precio”. “El consumidor de hoy compra experiencias 

y la marca capitaliza el valor de éstas”. “Los productos del futuro deben convencer el corazón, 

no la mente de los consumidores”. “Es crucial tener el "Top of Heart" (favoritismo en el 

corazón) más que el "Top of Mind” (preferencia en la mente), de los clientes potenciales”. 

“La estrategia de precio es válida pero muy vulnerable”. “Otro siempre llegará a hacer lo 

mismo” (APAC, Presentación Programa Inducción Investigación de mercados, 2000).  

 

Como ya se ha mencionado antes, en base de la “argumentación objetiva” el 

laboratorio trabaja con técnicas cuantitativas y cualitativas que se combinan para conocer 

cuáles son los motivadores y gustos de las personas, crear nuevos productos y conocer el 

desempeño de los actuales. Su misión es “suplir las necesidades de información de la 

compañía para motivar el consumo. Al realizar la investigación de manera interna se plantea 

“la ventaja de poseer un conocimiento integral e histórico” del negocio, lo cual posibilita una 

mayor eficacia en la calidad de la información que se le ofrece a la compañía, al hacer una 

mejor mediación entre el mundo de lo social y el mundo del negocio (APAC, Plan estratégico 

del Departamento de Investigación de Mercados, 2000).  

 

El fundamento de las “artes de hacer” de este oficio se basa en una mezcla de 

principios científicos y habilidad técnica que se esconde en los muros falsos de las oficinas 

modernas. Para los que trabajan allí, se trata de un espacio único donde profesionales de 

diferentes ciencias sociales pueden experimentar con el conocimiento de manera cohesionada 

sin los yugos de la “cientificidad”; empero bajo los principios de la administración burocrática 

como la división del trabajo, la subordinación, la remuneración, la eficiencia, la eficacia, 

etcétera. Cada practicante ofrece su conocimiento y experticia para lograr los objetivos 

empresariales, buscan la forma de poner a funcionar diversos conocimientos para encontrar un 

material precioso denominado in sigth consumer, que en pocas palabras son los patrones del 

comportamiento susceptibles de accionar con estrategias de mercadeo.  

 

En este trabajo de alquimia, la mayoría de practicantes entrevistados declaran tener 

procesos sistemáticos en la elaboración de investigación donde el análisis de datos es 

realizado por “profesionales en psicología, administración de empresas, economía, estadística, 

publicidad, mercadeo, sociología e investigación de mercados”. La garantía de estos procesos, 

son varios años de trayectoria, donde se ha consolidado “la innovación y la preocupación por 

mantener altos estándares de calidad”, “cuya experiencia abarca muchas empresas en 

diferentes categorías de productos” y donde la elaboración de teorías, hacen parte de “la 

propiedad intelectual” exclusiva de quién la produce (investigador de mercados, agencia, free 

lance o departamento de investigación). 
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 Sin lugar a duda la marca hace parte fundamental de las propuestas de valor de los productos. En ella se 

concentra el capital simbólico de los productos de una empresa y en para mantener este capital, los estudios de 

mercados juegan un papel relevante.  
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Es interesante observar que frente a la necesidad de la eficacia La cultura del nuevo 

capitalismo ha encontrado nuevas formas de valerse de algunas herramientas de las ciencias 

sociales para la solución de sus propios problemas. En efecto, en el mundo administrativo este 

tipo de prácticas es ampliamente conocido y dentro de las descripciones contemporáneas se 

puede observar acepciones como la siguiente: 

 

“(…) el comportamiento del consumidor es una ciencia aplicada, que se apoya en la 

economía, psicología, antropología, estadística y otras disciplinas. Para entender el 

comportamiento del consumidor es necesario que comprenda lo que sucede en la 

cabeza del consumidor, de manera tan completa como un cirujano, sabe lo que 

ocurre en el interior de su rodilla (…) Los analistas del consumidor se han apoyado 

en una variedad de técnicas efectivas para “entrar en el cerebro de los 

consumidores”. Estos métodos pueden incluir llevar a cabo experimentos para 

determinar cambios en el comportamiento del comprador con base en ofertas 

especiales de producto y cupones, haciendo preguntas por medio de entrevistas y 

grupos de enfoque. Hoy día muchas organizaciones toman prestado con mayor 

libertad conceptos de antropología y sociología para encarar la investigación desde 

un escenario menos formal, más natural. Estos métodos pueden incluir explorar en 

los hogares, los automóviles, armarios y oficinas de las personas con la finalidad de 

conocer mejor la manera en que los consumidores utilizan los productos o inventan 

formas de resolver problemas. Estos métodos se pueden clasificar en tres 

procedimientos metodológicos básicos: 1) observación, 2) entrevistas y encuestas y 

3) experimentación” (Blackwell, Miniard y Engel 2002: 19). 

 

Pese a la existencia de innumerables manuales académicos sobre esta práctica, este 

oficio no se enseñaba de manera formal hasta hace pocos años en Colombia.
81

 En el año 2006, 

se registraba sólo una especialización, sin embargo, actualmente existen varias 

especializaciones en “investigación de mercados”, cuyos programas ofrecen el adiestramiento 

en el uso de herramientas científicas derivadas de las “ciencias sociales” para entender el 

comportamiento del consumidor. Uno de los objetivos de un programa enuncia lo siguiente: 

 
 “Objetivo general: Formar Especialistas en Investigación de Mercados (IDM) que 

puedan dirigir, diseñar, ejecutar, analizar y sintetizar procesos de Investigación de 

Mercados, con base en el rigor científico pertinente a las Ciencias Sociales y las 

condiciones tecnológicas necesarias en la adecuada administración de 

información.”
82

 

 

Esta promesa educativa coincide en resaltar la rigurosidad de los procesos apoyada en 

el “Método Científico”; promesa que no sólo es explotada por la academia, sino que hace 
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 En la exploración realizada vía telefónica, Las Universidades de los Andes, la Universidad del Rosario y la 

Universidad EAFIT ofrecen programas en investigación de mercados y psicología del consumidor, cuyos 

objetivos son similares. De igual manera, en una búsqueda internet se pueden encontrar innumerables ofertas de 

Maestrías en Investigación de Mercados en universidades de prestigio en todo el mundo. 
82

 Universidad del Rosario. Sitio de la Universidad del Rosario, [en línea] http://www.urosario. 

edu.co/administracion/postgrados/esp _investigacion_mercados.htm (página consultada el 2 de enero del 2010). 

http://www.urosario.edu.co/administracion/postgrados/esp%20_investigacion
http://www.urosario.edu.co/administracion/postgrados/esp%20_investigacion
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parte del discurso de los actores que participan en el campo como garante de una forma de 

exactitud en el pronóstico del comportamiento del “consumidor”.
83

 En realidad se trata de un 

cúmulo de fórmulas secretas para conocer la mente y los comportamientos humanos, donde el 

alcance de apropiación de las ciencias no tiene límite y donde su más reciente uso llega hasta 

los conocimientos de corte neurológico.
84

 

 

En los manuales de la práctica se encuentran algunas recetas de los procedimientos: 

Los nueve pasos del proceso de investigación son: “1. Establecer la necesidad de información; 

2. Definir los objetivos y las necesidades de información; 3. Diseño de la información y 

fuentes de datos; 4. Procesamiento de recolección de datos; 5. Diseño de la muestra; 6. 

Recopilación de datos /campo; 7. Procesamiento de datos; 8. Análisis de datos; 9. 

Presentación de resultados”. Sobre las herramientas de este proceso se plantea que la 

“Investigación cualitativa: busca comprender y profundizar sobre las percepciones de los 

consumidores: es exploratoria y construye teoría”. La “investigación cuantitativa: se basa en 

datos estadísticos y cuantifica la información obtenida en los estudios cualitativos: es 

concluyente”. 

 

Tanto en Rica Rondo como en las agencias de investigación se ha creado una 

maquinaria con niveles intensos de concreción y voluntad creadora que encaja en el marco de 

un medio industrial. Allí la división del trabajo en aras de la productividad (mayor producto a 

menor costo y menor tiempo) fragmenta las tareas en su mínima expresión. Esto significa que 

tiene la necesidad de generar estándares de procesos y productos, pues debe ejercer mayores 

aparatos de control para garantizar la calidad de los mismos. 

 

Como efecto de esta intensidad de estandarización es relativamente fácil agrupar los 

productos de este laboratorio. Por ejemplo, (Ver gráfico 3) los estudios cuyas fichas técnicas 

dicen usar el método cuantitativo son en proporción un 65% del total de estudios; el restante 

35% corresponden al uso del método cualitativo. En esta línea se tienen estudios que buscan 

conocer el éxito de los productos, materializados básicamente en los “test de producto”; 

aquellos que tratan de medir el comportamiento de las ventas o denominados también 

“auditorias de ventas”; los estudios que abordan los fenómenos de comunicación o “estudios 

publicitarios”; aquellos que profundizan en la dinámica del consumo como fenómeno social 

también llamados “estudios del consumidor”, los análisis socioeconómicos, conocidos en el 
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 Así lo muestra la Misión de una de las empresas de investigación de mercados que ofrece sus servicios a nivel 

Nacional: “Dar a nuestros clientes, con el uso de un método científico, la superioridad del conocimiento y la 

comprensión de sus propios clientes, del mercado y del entrono, y encontrar su ventaja competitiva y el camino 

para explotarla.” Archivo Alimentos Carnios. Folio 695, Portafolio de Servicios del Centro Nacional de 

Consultoría, Cartilla “Descubra su Ventaja”. Mayo del 2008. 
84

 Sobre la investigación neuronal de consumidor, se pueden encontrar múltiples referencias en internet, se 

ofrece una dirección para su ubicación: Olamedi, Gabriela. “Neuromarketing”, [En línea], 

http://www.estoesmarketing.com/Marketing/Neuromarketing.pdf (página consultada el 25 de noviembre del 

2009). 

http://www.estoesmarketing.com/Marketing/Neuromarketing.pdf


 

83 

 

campo como “análisis de mercados”; una variedad denominada “ómnibus” o “ad hoc”, que 

corresponde a encuestas de opinión donde se hacen preguntas puntuales de diferente índole 

sin ninguna conexión.  

 

En principio esta dinámica debería comportarse de manera regular y constante, sin 

embargo, su alta informalidad la hace irregular e inestable, pues depende de la voluntad 

creativa de los actores que intervienen en su accionar (los profesionales de las ciencias 

sociales, los ávidos empresarios y los investigadores de agencias especializadas) las cuales 

detonan nuevas “formas de valerse de” las ciencias motivadas por el capital económico que 

hay detrás de sus productos. Esta creatividad se apalanca en una estructura de avances 

tecnológicos e informáticos como el computador el software y el internet, científicos como la 

neurología y la genética o tecnológicas como el scanner mental. Estos elementos posibilitan el 

uso táctico de las ciencias sociales.  

 

 Lo interesante de estos datos es que al cruzarlos con las necesidades de información 

del empresario y los tipos de productos resultantes, es factible observar no una sola trayectoria 

sino diversas formas de combinar los métodos para su uso de acuerdo al producto existente. 

En el cuadro No.3, se ha tratado de esbozar el despliegue de las trayectorias de apropiación de 

las ciencias a partir de las necesidades de información y el núcleo de los préstamos en la 

circulación de conceptos los cuales están en función de los productos.
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Gráfico 3. Cuadro de correspondencia: La necesidades, el uso, el producto85 

 

 

 

Tipos de Investigación según 

Necesidad (Objetivos) 

 

Uso de los Métodos y 

Técnicas 

 

Producto de la práctica (Tipos de 

estudios) 

 

Establecer el posible éxito de los 

nuevos productos. 

 

 

Cuantitativo 

(Estadística - 

Microeconomía) 

65% 

 

Investigación sobre las 

ventas (Monitoreo) 
46% 

 

Estudiar el comportamiento de la 

distribución de las ventas en los 

diferentes canales de distribución y 

las compran en los hogares. 

 

 

 

Investigación de Nuevos 

Producto (Pre-factibilidad)  
23% 

 

Establecer el éxito de los esfuerzos 

publicitarios o de comunicación.  

 

 

Cualitativo 

(Psicología, 

Antropología) 

35% 

 

Investigación sobre 

consumidor (Exploratorio-

Concluyente) 

17% 

Estudian la dinámica del consumo  

  

Investigación comunicación 

(Exploratorio-Concluyente) 
8% 

 

Estudios socioeconómicos  

 

  

Investigación de Mercados 

(Exploratorio – Concluyente) 
5% 

 

Estudios de opinión 

 
  

Investigación ómnibus 

(Concluyente) 
1% 

  
Total 100% 

 
Total  100% 
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 Fuentes: Datos Propios, Base 2450 estudios, año 2000-2007. Datos tomados de las fichas técnicas de los estudios.  
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Lo anterior muestra la ideología empresarial en un pequeño pliegue de la práctica, ya 

que es factible que estas trayectorias se repitan por cada tipo de elemento que los 

practicantes usan para sus propósitos; algunos más conscientes que otros, pero al fin y al 

cabo participando en las formas sociales de los usos que están determinadas por principios 

del pensamiento y la acción definidos por el estilo empresarial: “Lo que me sirvió ayer y 

hoy –no me garantiza el mañana”; “Modelos basados en el cambio gradual no funcionan 

hoy”, Simultaneidad vs. Secuencialidad - no puedo dominar lo nuevo para hacer otro 

cambio”; “La linealidad – reemplazada por los cambios discontinuos”, “Para poder hacerlo 

– facultar en lugar de controlar”; “La innovación es una especie de –creación destructiva”; 

“Si usted tiene el control completo – entonces no va rápido”. “El mayor riesgo es nada 

arriesgar”. 

 

 

5. Formas de usar lo disponible 

 

La investigación sobre el terreno es costosa, por ello solo se lleva a cabo si la 

información deseada no pudiera obtenerse de otra forma. Particularmente los practicantes 

de los departamentos internos de las compañías saben que “quien sabe desenvolverse 

descubre fuentes que son de utilidad” para conocer el terreno que se va a explorar antes de 

que se dedique finalmente a emprender la investigación sobre el terreno. En este sentido se 

observa el uso de un tipo de datos de fuentes internas que resulta útil en el uso de los datos 

recogidos dentro de la propia empresa. Estos datos se compilan corrientemente por el 

departamento de contabilidad para fines distintos de los de investigación estadística. En 

muchos casos no pueden utilizarse en la forma en que están disponibles y tienen que ser 

reelaborados, pero efectivamente es una de las primeras bases de información con la que 

cuenta la compañía, la cual ofrece información sobre el negocio y ayuda en la traducción de 

los problemas de marketing a los problemas de investigación. 

 

Por otro lado, se usan fuentes impresas de investigación pública, las cifras 

estadísticas del DANE se encuentran en la red, así como encuestas de hogares, la encuesta 

de población y otras estadísticas que sólo se consiguen por este medio público. Entre las 

fuentes de información no oficiales sobre el desarrollo de la economía colombiana, la 

revista Dinero el diario Portafolio, entre otros. La prensa comercial es fuente valiosa para el 

conocimiento sobre distintos aspectos del consumo; de la misma manera los estudios 

económicos multilaterales son aprovechados para obtener información. 

 

Sin lugar a duda, el uso de la información de internet en esta práctica es alto y sus 

formas se expanden encuestas en línea y foros interactivos para opinar sobre los productos. 

No sólo a nivel de consultas internas a organismos especializados en la materia, sino a un 

sin número de fuentes que permiten observar las dinámicas de consumo en la red: google, 
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youtube, facebook, blogs especializados entre otros. Lo interesante del uso de este tipo de 

usos de la información es que se han generado algunas empresas especializadas en realizar 

búsquedas en la red y redactar informes rápidos a partir de lo que se pueda tener disponible 

no sólo de manera gratuita sino con ingreso a bases de datos de centros de investigación y 

documentación. 

 

El uso de este tipo de información se aplica en los antecedentes de los diferentes 

proyectos de investigación. No obstante, en este estudio se evidencia levemente una forma 

de usar las herramientas de las ciencias sociales en el espacio virtual, es decir el focus 

group en discusiones en chat, el análisis etnográfico en el facebook, las historias de vida en 

los blogs, la encuesta en formularios virtuales, entre otros. En realidad, la flexibilidad que 

caracteriza a esta práctica le permite experimentar constantemente con diferentes fuentes y 

aún más si son gratuitas como el internet. 

 

 

6. Formas de usar: lo cuantitativo 

 

Los documentos dejan ver el uso de un idioma y un estilo propio, que emerge como 

un eufemismo característico del campo. Por ejemplo, para referirse a un alto directivo se le 

dice CEO (Chief Executive Officer) para referirse a la sociedad se le denomina Market, las 

personas Consumers y a los grandes hallazgos de sus observaciones In sigth consumers. Se 

prefiere los datos concretos y un lenguaje accionable o propositivo; se estimulan los riesgos 

y se construye el conocimiento a partir de los errores y aciertos de las empresas líderes a 

nivel mundial.  

 

La práctica ha acumulado un interesante conocimiento, especialmente en la línea 

que estudia los fenómenos publicitarios. Por ejemplo, para saber cómo se encuentra una 

marca en el mundo perceptual existen varios conceptos que la componen: Brand Equity 

designado como “El proceso de creación y gestión de una marca”. Este concepto es un 

indicador agregado que se compone de otros indicadores denominados de “conocimiento” y 

de “percepción de marca”. En el primer caso se encuentra el Top of mind (se trata de la 

primera marca que recuerda una persona al indagarle sobre una categoría de producto), 

Conocimiento espontáneo (toda la recordación sobre marcas subsiguiente a la primera), 

Conocimiento ayudado (las marcas que se reconocen con la ayuda de un estimulo), 

Conocimiento total (la sumatoria de todos las marcas que se recuerdan y reconocen sobre 

una categoría específica). En el caso de la percepción de marca, se le pregunta a la gente 

sobre que tanto asocia a una marca con aspectos de calidad, confianza, satisfacción, precio, 

entre otros aspectos. El fin de estos indicadores es incrementar el valor de las marcas, 

basado en el significado simbólico que impulsa a las personas a consumir un producto de 

una marca específica. 
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Otro concepto de interés es el de “posicionamiento”; se designa como el “lugar que 

ocupa la marca en la mente de los consumidores” a nivel perceptual. Este lugar está 

compuesto por atributos que definen la “personalidad de marca” y su “diferencial”. Los 

atributos son el significado que los consumidores le dan a las marcas; la personalidad es la 

asociación o proyección con un estilo de persona que proyecta la marca y el diferencial, son 

aquellos aspectos que hacen diferente a una marca o producto, del resto de la competencia. 

(APAC, Estudio de Vectores de la alimentación, 2006).
86

 

 

Estos aspectos son usados para establecer un contacto con las personas, detonar la 

necesidad e incrustarse en la decisión de compra usando los mecanismos publicitarios 

(televisión, radio, puntos de venta, periódicos, vallas publicitarias) para comunicar los 

atributos marcarios. En este sentido, la teoría que se ha desarrollado en el campo estipula 

que “una marca es una combinación de experiencias” compuesta por diversos aspectos 

como el logo, la publicidad, la imagen, el slogan, la personalidad, la compañía, la identidad 

gráfica, el nombre, la reputación, el servicio y las personas. Aspectos que aportan en 

incremento del capital de marca.  

 

Las herramientas de corte cuantitativo se fundamentan en la estadística. No es que 

se encuentre la ciencia aplicada de manera total, sino que se trata de un conjunto de 

conceptos y herramientas aplicadas para dimensionar numéricamente los fenómenos de la 

población y su consumo. Para ello se realiza un procesamiento estadístico de encuestas de 

opinión –en su mayoría- o de observación sobre aspectos que tienen que ver con la compra 

o consumo de algún bien o servicio. Su credibilidad se legitima en la certeza del paradigma 

cuantitativo y su halo de ciencia exacta –por pertenecer al mundo de las matemáticas- que 

empaqueta este tipo de información bajo la etiqueta de “concluyente”.87 

 

Para usar este tipo de herramientas la práctica ya tiene estandarizado un conjunto de 

categorías propias en la que concentra sus observaciones; divide al individuo en unos roles 

diferentes: como “iniciador de consumo”, “comprador de productos”, “influenciador de la 

compra” y “decisor o usuario final”. A partir de lo anterior se desarrollan esquemas de 
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 Las marcas se modelan según tipos ideales de personalidad. Así por ejemplo, en la categoría de Carnes 

Frías, se dice que una marca como Zenú, es una marca que irradia “seriedad”, “confianza” y “practicidad” en 

la “alimentación nutritiva de la familia”. Mientras que una marca como Rica Rondo es más asociada a 

“alegría”, “diversión” y “socialización” en los momentos de alimentación de las familias. La imagen de una 

es la imagen adulta, de un tipo de persona de nivel socioeconómico alto, mientras que en la otra es de un niño 

y su mamá que se divierten en un entorno socioeconómico medio. 
87

 En la propuesta de investigación, fechada en Mayo 15 del 2000, Napoleón Franco, se presentan los 

siguientes procesos en investigación para un estudio de productos cárnicos: Antecedentes, Producto, Hipótesis 

de Trabajo, Objetivos, Objetivos Específicos, Metodología (Fase 1. Estudio cuantitativo concluyente; 

Técnica; Mercado, Grupo Objetivo (…) (NF/EP)); (Fase 2. Entrevista personales con aplicación de 

cuestionario estructurado, con consumidores, Técnica, Mercado, Grupo Objetivo, Tamaño y distribución de la 

muestra);  Descripción de la técnica, Trabajo de Campo, Supervisión, Crítica, Resultados finales, Análisis.  
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entendimiento del proceso de compra que pasan desde el surgimiento de la necesidad, la 

búsqueda de información para satisfacerla, la evaluación de alternativas, la toma de 

decisión de la compra y la experiencia final con el producto. Todo esto se traduce en 

preguntas cerradas y abiertas que son contestadas por lo que denominan mercado.  

 

En las propuestas de investigación, se puede observar que el uso de la estadística se 

basa en la apropiación de tres conquistas de esta ciencia: la ley de los grandes números, la 

probabilidad y la aleatoriedad, y el principio de comparar. Para poner a funcionar estos 

instrumentos, la práctica desarrolla estudios de terreno cuyo resultado bruto es procesado e 

interpretado por medio de análisis matemáticos de mayor complejidad: análisis de redes 

neuronales, análisis de posicionamiento relativo, extrapolaciones, análisis de 

correspondencia simple, múltiple, etcétera (APAC, Análisis de medios de los cluster, 

2002).  

Debido a su alto costo, la investigación sobre el terreno se emprende en casos en 

que los datos necesarios no se pueden conseguir de otra forma. Para ello se establece 

primero el armazón, compuesto por las inquietudes e hipótesis que son necesarias para 

tomar una decisión antes de que la investigación pueda hacerse sobre el terreno. En este 

sentido el insumo básico de la práctica se compone de los mismos interrogados, es decir, 

los que son seleccionados al azar para contestar los cuestionarios. Ello implica que toda la 

investigación del mercado dependa de que las personas consultadas contesten de manera 

veraz las preguntas. Para tener seguridad de lo anterior, la práctica supone que los 

interrogados colaborarán si se les presentan las preguntas de forma que sepan por qué se les 

interroga.  

 

El encabezado de un cuestionario del laboratorio lo presenta de la siguiente manera:  

 

“Buenos días / noches, soy… y vengo de proyectar Ltda., que es una empresa 

dedicada a la investigación de mercados. En este momento realizamos un estudio 

sobre carnes frías. Le agradecemos que nos conteste esta entrevista, todas sus 

opiniones y comentarios son muy importantes para nosotros, por lo tanto, le 

invitamos a hablar con la mayor franqueza, ¿por favor me confirma su edad? (…)  

P18. Cuando compra en el supermercado en qué lugar del supermercado suele 

comprar las carnes frías? En la nevera o en el delicatessen / charcutería?” (APAC, 

Caja 1, CD 1, Cuestionario, 2006). 

 

Se supone que la mayoría de los interrogados contestan de la mejor manera dentro 

de sus posibilidades a las preguntas, principalmente porque el empleo de una cierta marca 

de carnes frías o la lectura de un periódico no implican sentimientos personales como el de 

encuestas más comprometedoras; en este sentido los cuestionamientos son diversos pero 

siempre ajustados a un modelo de toma de decisiones del consumidor. 
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En el caso de los principios del muestreo la práctica toma sus fundamentos de una 

forma básica y simple, tanto en la explicación de los fenómenos de la naturaleza como en la 

vida cotidiana. Esto se evidencia en los elementos que constituyen su discurso. Por ejemplo 

se dice que “el químico toma pequeñas muestras de oxígeno e hidrógeno; las mezcla en 

cierta proporción y se convierten en líquido; investiga esta nueva sustancia y se encuentra 

con que es agua. Entonces se puede hacer la siguiente afirmación: cuando se mezcla una 

parte de oxígeno con dos partes de hidrógeno, se obtiene agua. No dice que esto sea sólo 

cierto para las partículas químicas que ha empleado en su experimento, sino que generaliza 

a partir de su muestra”. En la cotidianidad, cuando el ama de casa desea saber si ha puesto 

suficiente sal a la sopa, toma una cucharada, la prueba y saca conclusiones que se refieren 

no sólo a la pequeña muestra de sopa, sino a la sopa total preparada para la comida. ¿Qué 

haría si no pudiera confiar en su muestra? Tendría que comerse toda la sopa para poder 

saber cuánta sal contiene”. (Diario de campo, El comercio de las muestras estadísticas, 

2009)
88

 Así mismo funcionan las encuestas de opinión para estos investigadores que es 

tomar una muestra para poder generalizar a partir de sus observaciones. Se olvida que el 

muestreo es una manera matemática de medir una serie de eventos y no se hacen los 

ejercicios de acuerdo al objeto de estudio sino conveniencia del presupuesto, el tiempo y el 

gusto de quien solicita la información. 

 

En la toma de decisiones para elegir la muestra de los proyectos de este laboratorio, 

se considera significativamente el presupuesto; una muestra puede ser grande o pequeña, 

más o menos exacta de acuerdo con la cantidad de dinero que se pueda invertir en el 

proyecto. Una vez establecida la suma, el investigador de mercados aplica el método que 

resulte a su criterio, el mejor dentro de los límites del presupuesto admitido.  

 

En el caso de esta práctica, el término “población” requiere una explicación 

especial. Por ejemplo cuando es empleado para significar a toda la población las encuestas 

sobre mercados no se refieren siempre al total de los habitantes de un universo dado. A 

veces la investigación comprende sólo el número de hombres; otras, sólo el de mujeres; 

algunos proyectos tienen en cuenta el número de niños; los habitantes de una cierta ciudad 

o distrito. Algunas veces la investigación se realiza entre doctores, o amas de casa, 

propietarios de tiendas o almacenes. En este sentido el laboratorio emplea la expresión 

“universo” o “población” para la sección de la población a la que se refiere la investigación. 

El universo significa la suma de todas las personas que entran dentro del campo de 

investigación de entre las que se extrae una muestra. Así el universo no tiene que estar 

necesariamente constituido por personas, puede estar compuesto, por ejemplo, de familias, 

viviendas, tiendas o cierto tipo de empresas. En una de las propuestas construidas para un 
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 Diario de campo, El comercio de las muestras estadísticas, (conversación con un estadístico free lance), 

21/07/2009. 
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proyecto de investigación cuantitativo se detalla el siguiente protocolo estándar en los 

estudios de opinión:  

 

 
1. TIPO DE ESTUDIO: Tracking Publicitario y de Imagen 

2. UNIVERSO: Hombres y mujeres de 8 a 50 años de edad, consumidores 

de carnes frías. 

3. CUBRIMIENTO GEOGRÁFICO: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Bogotá, 

Medellín, Pereira. 

4. DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 30 minutos aproximadamente 

5. TIPO DE ENTREVISTA: Personal en los hogares 

6. SELECCIÓN DE LA MUESTRA: La muestra se seleccionará de forma 

aleatoria sistemática, a partir del sorteo de manzanas en las diferentes 

ciudades (…) 

7. TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: Tenemos dos 

propuestas. 

 1. Hacer una medición mensual con una muestra de 200 entrevistas, 50% 

hombres y 50% mujeres. 2. Hacer una única medición con una muestra 

de 1.000 entrevistas, 50% hombres y 50% mujeres (…) 

8. MARGEN DE ERROR: Propuesta #1. Los resultados tendrán un error del 

6.93 % con un 95% de confianza, para la columna total para los primeros 

tres meses. Posteriormente, cuando se hagan las mediciones con base en 

trimestres móviles, se tendrá un margen de error del 4 % con 95% de 

nivel de confianza (…)” 

9. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO: El cuestionario será diseñado por 

Industria de Alimentos ZENU S.A. / Rica Rondo S.A. (APAC, Tracking 

publicitario y de imagen, 2004).  

 

Para la selección de la muestra en estos proyectos de investigación se observa un 

uso hibrido del conocimiento, como un tipo de “maña especial”, de modo que una muestra 

se selecciona en parte de acuerdo con el método probabilístico, la muestra por cuotas y la 

experiencia del practicante. Si bien en apariencia cada caso es distinto, las modificaciones 

que sufre el criterio de selección de la muestra se adapta tanto a las necesidades del cliente 

como a las sugerencias del investigador. 

 

En el caso de un muestreo probabilístico que, en teoría, ofrece a todos los miembros 

del universo la misma oportunidad exactamente de ser elegidos se presenta una meta alta 

difícil de cumplir, debido a las limitantes sociales (miedo, viviendas en condominios 

cerrados, sitios afectados por orden público, etcétera) de modo que la muestra probabilística 

no puede representar el universo en términos probabilísticos. Para mitigar el anterior efecto 

solo se usa la „selección aleatoria‟. En este punto se eligen pequeñas unidades geográficas 

al azar como centros para entrevistas y se elige también al azar una dirección específica 

como punto de partida de la ruta. Después, el entrevistador busca contactar cada casa cuyo 

número termine en una cifra elegida al azar y cuando termina con una calle, elige otra, 

también al azar. 
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La muestra por cuotas es el tipo de práctica que se evidencia con mayor frecuencia 

en este laboratorio. A este tipo de herramientas se le asigna un nivel de confianza. El 

método de muestreo consiste en que cuando se haya establecido el tamaño de la muestra se 

estratifica según el universo. Las fuentes para la estratificación son las estadísticas oficiales, 

especialmente los censos de población (si la encuesta se refiere a personas). Este da la 

estratificación con respecto a edad, sexo, estado civil, estrato socioeconómico, área y 

tamaño de la ciudad. En algunos países se da también la clase social, aunque en ausencia de 

información directa puede deducirse de las clases de ocupación, nivel de educación y 

posesión de bienes o servicios.
89

 

 

Como los estudios tratan buscan personas muy específicas que consuman algún 

producto de cierta marca, tipo de producto, presentación, etcétera, se presenta otra forma de 

resolver el problema de la muestra para este tipo de poblaciones. Se realizan encuestas 

piloto en las que se interroga sólo a unas pocas personas para obtener una idea aproximada 

de cómo serán, probablemente, las respuestas a preguntas específicas (por ejemplo en una 

selección por conteo sistemático se puede establecer un filtro a partir de un comportamiento 

específico). La ponderación de los datos se hace, para calcular el nivel de incidencia y 

ajustar las muestras buscando prevenir un incremento indebido del tamaño de la muestra 

total. Existen diversas formas en que la práctica trata de aplicar los principios de selección 

de la muestra; en estas recetas se soporta la reputación de los laboratorios de investigación 

al demostrar su eficacia en los datos recolectados y vaticinar el comportamiento del 

consumidor frente a sus decisiones de compra, sin que necesariamente las muestras se 

ajusten a los cánones de la estadística. 

 

La aplicación de cuestionarios no se limita a las encuestas mediante entrevistas 

personales orales (face to face); se encontraron encuestas hechas por medio de llamadas 

telefónicas (tanto a fijos como a celulares) correspondencia impresa y electrónica. En este 

sentido la habilidad de los practicantes se expresa, observando el terreno, sopesando las 

ventajas y desventajas de cada tipo de encuesta para compararlas con el costo-beneficio 

hacer alguna de éstas. 

 

Es difícil apreciar de qué manera el oficio re-significa los conceptos que aparecen 

en los cuestionarios; como ya se mencionó antes, no hay rastros de los manuales de crítica; 

los conceptos que en apariencia vienen de las ciencias sociales parecen estar vacíos. En la 

estructura de los cuestionarios se incluyen “preguntas filtro” tratando de seleccionar el 

grupo objetivo de la masa, algo así como separar la paja del grano. Sí, por ejemplo, el 

problema es descubrir aspectos relacionados con los hábitos del consumo de carnes frías la 

primera pregunta después del perfil psicográfico (este es un término ideológico producido 
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por el llamado marketing) aparece: “¿consume usted carnes frías?”. Esta primera pregunta 

separa, un número de interrogados a cuyo resultado se le denomina penetración y en el 

segundo caso oportunidad de mercado. El tamaño de la muestra debe tomar el número de 

respuestas que cumplan con las especificaciones del proyecto para que pueda seguir la 

interrogación.
90

 

 

Las personas que intervienen en la elaboración del cuestionario son las más 

experimentadas; su conocimiento se basa en el uso del lenguaje, un cierto grado de análisis 

psicológico y creatividad para hacer preguntas. Para ello –según la lógica de las propuestas 

de investigación- se recomienda realizar un estudio exploratorio de tipo cualitativo, con el 

objeto de que estos instrumentos aporten descifrando la forma adecuada de preguntar. El 

cuestionario “semi-estructurado” que maneja la práctica varía en algunos aspectos en su 

forma pero su estructura es la misma. La lógica del laboratorio es estandarizar sus “formas 

de hacer” para disminuir los tiempos de producción y maximizar la inversión. Esto puede 

explicar la inexistencia de los manuales de crítica del cuestionario. Los conceptos no se 

ponen en discusión en cada proyecto sino que se usan repetidamente de manera sistemática 

para todos los casos. 

 

La estructura del cuestionario comprende una identificación clara del nombre del 

proyecto, datos sobre la fecha de realización de la entrevista y datos reales sobre el 

interrogado; material básico para la clasificación estadística: edad, sexo, condición familiar, 

etc. Se incluyen preguntas de control en el cuestionario para asegurarse de que las 

declaraciones del interrogado son correctas. Si parece que las contestaciones a las preguntas 

de control contradicen las respuestas originales se le pide al encuestador que descarte el 

cuestionario y no prosiga.  

 

Sobre esta estructura aparecen preguntas sobre comportamientos y opiniones - estas 

últimas en menor medida- que encajan hábilmente dentro de un hilo conductor que debe 

mantener la atención del encuestado. La idea es captar aspectos concretos del 

comportamiento humano evitando las opiniones que no reproducen la situación tal como es. 

Las preguntas más comunes son de tipo dicotómicas, de elección múltiple y pocas de tipo 

abierto. Se emplean palabras sencillas y frases cortas, incluso a costa del estilo.
91

 

 

Para lograr sus objetivos la práctica despliega un centenar de pequeñas triquiñuelas. 

Por ejemplo se usan herramientas prácticas para calcular las muestras
92

, usan hojas de 
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 En el archivo documental se cuenta con un variado material sobre las formas de preguntar. Para este 

documento se ofrece una muestra de varios de ellos Anexos 5, 6,7. 
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menor tamaño para que el entrevistado no piense que será objeto de un largo interrogatorio; 

se usan tarjetas de ayuda en sus respuestas con listas de objetos para darle agilidad en las 

respuestas. Si se trata de conocer la intensidad con que se sostiene una opinión, puede 

mostrársele al interrogado una escala termométrica para que indique el grado de intensidad 

de su opinión. De esta forma se pueden elaborar escalas de intensidad que resultan como 

ayudas simples, así como saltos de preguntas para hacer más rápida la encuesta y pequeñas 

estratagemas para calmar la impaciencia del entrevistado, como mencionarle que tiene 

derecho a un obsequio si termina toda la encuesta o que falta muy poco cuando apenas se 

está iniciando la entrevista. (APAC, Informe Entrenamiento y Trabajo de Campo Estudio 

BET Bogotá y Cali, 2006).  

 

En efecto el éxito de la encuesta depende de la verificación de los cuestionarios. Sin 

tal examen, la información recogida pierde credibilidad. Por ello se contrata a un supervisor 

que toma la decisión de anular o aprobar el trabajo de campo según su propio método de 

verificación.  

 

Una vez terminado el trabajo de campo, se pasa a la codificación, que consiste en 

asignar un símbolo a cada contestación entre un grupo acordado y delimitado anteriormente 

que la mayoría de las veces consiste en números. La codificación podría definirse, por 

consiguiente, como un proceso de clasificación empleado en la preparación de la 

tabulación. En este sentido se le dan instrucciones precisas a otro grupo de trabajadores 

denominados “codificadores” (la mayoría de los cuestionarios están codificados para las 

preguntas dicotómicas y de elección múltiple). Las preguntas abiertas provocan un número 

imprevisible de respuestas que se agrupan según su semejanza y no por su significante. 

Antes de ser codificadas tales preguntas, se toma una pequeña muestra de los cuestionarios 

para tabular a mano las contestaciones. Cuando se hace esto con una muestra 

representativa, se consigue reunir las respuestas de acuerdo con sus contenidos en varios 

grupos, buscando siempre que no sean tan numerosos. La codificación se hace en el 

impreso del cuestionario incluso para algunas preguntas abiertas. 

 

Para el procesamiento de los datos la industria del software ha desarrollado una 

serie de paquetes avanzados de análisis estadísticos. El que usa este laboratorio es el 

llamado SPSS, pero se sabe que hay una oferta amplia de este tipo de programa estadísticos 

(SAS, STATA, entre otros) que permiten hacer todos los análisis requeridos de manera 

estandarizada, automática y rápida. Las tablas estadísticas arrojadas -evidenciadas en los 

informes- por lo general son tablas fáciles de entender para cualquier neófito en el asunto. 

Si bien se presentan relaciones entremezcladas, los practicantes tratan de presentar estas 

interrelaciones de forma que el empresario pueda comprenderlas sin dificultad.
93
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Frente a todo lo anterior, pareciera que por tratarse de una investigación que se 

alimenta del paradigma cuantitativo, en este campo se le da un lugar privilegiado a esta 

información. Lo anterior, se evidencia en su preponderancia en el total de la inversión en 

este tipo de investigación y que en apariencia, es en donde más se apoyan los directivos 

para tomar las decisiones, confiando –como se observa en las propuestas de investigación- 

que la ley de los grandes números, el método de muestreo y los márgenes de error le dan 

mayor confiabilidad a las recomendaciones de este tipo de investigación que un estudio de 

otra naturaleza. Precisamente esta característica evidencia como la medición se convierte en 

un arma estratégica para el mercado y un elemento de poder como lo plantea Weber. 

 

 

7. Formas de usar: lo cualitativo 

 

Las técnicas que dice usar la práctica de tipo cualitativo, están basadas en 

herramientas de la psicología y la antropología principalmente. Para ello usan las sesiones 

de grupo, la observación y las entrevistas en profundidad, combinadas con técnicas 

proyectivas, análisis semiótico, retrospectivas asociativas, narrativas libres, entre otras 

herramientas. Según los documentos la virtud del uso de estas técnicas reside en que 

permite conocer motivaciones inconscientes del comportamiento, donde la profundización 

se hace en factores de índole “actitudinal” y “emocional”. Así mismo, las problemáticas 

estudiadas se enmarcan dentro del contexto y terminología del consumidor, intentando 

precisar variables que lo afectan en su proceso de consumo como dimensionar la 

fenomenología de sus actos y establecer un “ordenamiento de factores” o lo que también se 

denomina “jerarquización de atributos”. Un camino de comprensión plástica que re-

significa y cambia el alcance de los instrumentos usados para entender la dinámica de 

consumo entre el yo y el entorno social al combinar la teoría de actitudes y motivaciones 

psicológicas con el sentido social. (APAC, Síntesis Conceptual Del Módulo, 2005).  

 

Si bien la virtud de este tipo de herramientas es amplio, algunos agentes de la 

práctica estimulan su uso por ser de menor costo que un ejercicio cuantitativo. Una 

desviación brusca en el uso de estas herramientas que además de rebajadas se adecúan a un 

tipo de estandarización para aumentar su producción (Ibid).  

 

Aunque pueda parecer así de simple, la verdad es que el cuestionario ordinario no es 

suficientemente flexible para ser empleado en la investigación de los motivos existentes 

tras las acciones de los consumidores. Este vacío es llenado por la “investigación sobre 

motivaciones” psico-sociales, “basada en las técnicas de aproximación indirecta de los 

grupos focales, la entrevista en profundidad y la observación participante.” No se emplea 

para esto ningún cuestionario formal. Lo que ocurre es que el entrevistador desarrolla una 

guía de sesión o guía de entrevista, formula por sí mismo las preguntas y las prepara 
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nuevamente para cada caso que entrevista. Frente a lo anterior es posible que sí se 

desarrollen categorías pero no queda registro de esto.  

 

En el caso del análisis de las actitudes se estudia el componente “cognitivo” dado 

por las “creencias y conocimiento” que las personas tienen sobre un producto; el “afectivo” 

el cual implica “las emociones que acompañan la idea existente sobre un deseo” y 

“conativo” que se refiere a la predisposición a la acción. Estas ideas son desarrolladas por 

una rama de la piscología denominada psicología del consumidor, usada en gran medida 

para desarrollar el conocimiento del mercado. 

 

En la documentación encontrada se puede observar que las herramientas más usadas 

para extraer la información del sentido del consumo provienen de la psicología clínica, 

materializada en ejercicios de este tipo: guías de sesión grupal, análisis proyectivos, test de 

asociación de palabras, mosaicos de imágenes, test de frases incompletas, representación 

escénica y percepción confusa, test de dibujos, test de percepción temática, y hasta las 

manchas de tinta Rorschach.
94

 

 

En el caso del estudio de las motivaciones, la práctica se basa en la teoría de las 

necesidades de Abraham Maslow, entendida “como la fuerza interna que impulsa a buscar 

la satisfacción de la necesidad” apropiando la jerarquía de necesidades expuesta en esta 

teoría: 1. fisiológica, 2. seguridad, 3. afiliación, 4. respeto y 5. auto-realización. En las 

concepciones de Abraham Maslow el desarrollo humano se considera una negociación de 

por vida entre las capacidades genéticas de un individuo y su experiencia en la sociedad.  

 

A la luz de estos conceptos teóricos y la experimentación práctica, el oficio 

desarrolla sus propios conceptos sobre el consumo y específicamente sobre las necesidades 

y los deseos que movilizan el acto de consumir. En el caso de las necesidades, establece 

que son inherentes al ser humano y, los deseos son la forma de satisfacerlos. En el primer 

caso la investigación de mercados funciona como un mecanismo para identificar dichas 

necesidades, mientras que la práctica administrativa del mercadeo per se, sirve para crear 

las formas de satisfacer los deseos (APAC, Manual de investigación de mercados, 2003). 

 

Por ejemplo, en el caso de los productos que produce y comercializa la empresa en 

la que se desarrolla el laboratorio de investigación, se dice que la necesidad de alimentarse 

motivada por el hambre comúnmente se satisface por medio de los productos que ofrece la 

naturaleza y que contiene las propiedades funcionales necesarias para satisfacerlas (sabor, 

proteína, hierro, vitaminas entre otros elementos). En este sentido el deseo humano se 

puede modificar al estimular alguna forma de satisfacerlo, más allá de la necesidad básica 
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de alimentarse. Así, esta industria trabaja sobre los deseos específicos de satisfacer esta 

necesidad, ofreciendo diversos satisfactores en sus productos que van más allá de la 

alimentación: marcas, distinción, sabor, reconocimiento social, salud, entre otros aspectos 

(Ibid). 

 

Todas estas conceptualizaciones se combinan con teorías psicológicas sobre el 

aprendizaje, tanto psicoanalíticas como conductuales, para generar formas de persuasión en 

las personas. En este sentido se estipula “que el hombre a cualquier cambio en el contenido 

y organización de la memoria a largo plazo se compone de una memoria episódica y una 

esquemática”. La primera constituye la “remembranza” de una secuencia de acción y la otra 

hace parte de la “asociación y combinación” de diferentes partes de información. Así se 

busca introducirse en la “psicología del consumidor” e incrustarle una idea. La 

investigación de mercados al trabajar con las herramientas de la psicología, toma la forma 

de una herramienta de manipulación conductual. Una escena similar a la mostrada en el 

filme El Origen (Inception)
95

, una película contemporánea donde se muestra cómo un 

equipo de personas que se introduce en la mente de las personas para inyectarle, en el 

registro de sus experiencias, una idea que modifica su comportamiento. Un tipo de 

actividad que tiende a una terapéutica de los vínculos deteriorados y utilizan técnicas de 

reciclaje para influir en la toma de decisiones. 

 

En la escena cotidiana de la realización de los grupos focales hay un accionar 

histriónico que hacen parte de la estructura del trabajo de campo de la práctica. En primer 

lugar el espacio de la escena y los invitados son preparados por el asistente de 

investigación; para ello se contratan salas especiales, cámaras gesell, salones con circuito 

cerrado en los hoteles más céntricos y conocidos de cada ciudad, donde se convoca a las 

personas, que generalmente son seleccionadas según el sexo, edad, nivel socioeconómico, 

rol, estilo de vida que se quiere interrogar. Una orden de servicio de uno de los hoteles que 

presta estos servicios contiene la siguiente información: “se solicita un salón para 12 

personas, con una mesa estilo imperial y circuito de grabación. El horario de las reuniones 

serán de 10:00 am refrigerio, 12 m, 4:00pm, 6:00pm”.
 96

  

 

Para la consecución de las personas que participan en la indagación se realiza una 

solicitud formal a la reclutadora de cada ciudad, por medio de un formato que tiene las 

características específicas de las personas (sexo, edad, rol, nivel socioeconómico, 
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 Inception, es una película titulada el Origen en Español. Se trata de una película de ciencia ficción escrita, 
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ocupación, consumo de marca, producto, etcétera). A las personas se les invita a un 

almuerzo, refrigerio o comida, según el horario, para que participe en una reunión de 

mercadeo que se demorará entre una y dos horas, beneficiándose con la obtención de un 

obsequio. A la reclutadora se le imparten órdenes explícitas de no nombrar la empresa para 

la cual se está trabajando ni los productos de los cuales se va a indagar (cuando se incumple 

alguna condición se cancela la reunión). Para garantizar que se trate de las personas que se 

están solicitando, los practicantes han diseñado otro formato denominado “filtro de 

reclutamiento”. En el filtro se les pregunta a las personas telefónicamente sobre algunos 

aspectos de consumo de productos o actitudes frente al consumo para seleccionar aquellas 

personas que se ajusten a los requerimientos del proyecto.  

 

La guía de entrevista o de sesión funciona como un guión que apoya el trabajo de 

campo. Esta herramienta es preparada por cada moderador y en ella se incluyen pequeños 

ejercicios psicológicos que buscan ir un poco más allá de la racionalidad de las personas. A 

los participantes se les informa que van a ser grabadas sus declaraciones y que se usarán 

solo para fines de estudio. El moderador escucha tratando de pasar desapercibido, pero no 

se retira de la escena, sólo interviene cuando la conversación tiende a desviarse del tema 

concreto. Se mantiene una atmosfera amistosa para que la gente hable sin dificultad 

mientras el entrevistador modera la discusión o el diálogo. Entre tanto el asistente toma 

apuntes de las dinámicas que observa a la vez que apoya la ejecución de cada fase del 

trabajo de campo, acompañando el proceso con la recolección y procesamiento de la 

información hasta el final. (Diario de Campo. Entrenamiento a encuestadores, Quintero, 

2010). 

 

Las abundancias de material muestran una práctica dinámica e intensa que realiza 

diversa experimentación en este terreno. Por ejemplo, los motivos reales para la elección de 

una cierta marca pueden descubrirse por medio del análisis psicoanalítico, llevando al 

interrogado a hacer un retrospectivo paso a paso, desde su última compra hasta su niñez, 

atrayendo hacia su mente consciente todas las acciones y recuerdos que estén en relación 

con el objeto consumido. Una entrevista que entra en estos detalles puede demorar de una a 

tres horas.
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A nivel cualitativo se encontraron varios rastros del uso de lagunas herramientas de 

la etnografía después del año 2001. En este aspecto este oficio se apoya en la observación 

para poder identificar los comportamientos de sus consumidores. Estas observaciones se 

llevan a cabo por antropólogos profesionales, pues se sabe que la mayoría de las personas 

no son buenas observadoras y la práctica requiere que se detallen aspectos poco 

perceptibles de la realidad del mundo del consumo. Para ello se usa el mismo esquema de 
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reclutamiento mencionado anteriormente y se le pide a las personas que permitan que un 

investigador los acompañe en alguno de los momentos de su vida cotidiana o en la escena 

social que se quiera analizar.  

 

No se trata de un trabajo etnográfico en todo el sentido de la palabra, se trata sólo 

del uso de la observación y la transcripción de los observadores. En este sentido, si bien se 

trata de usar un poco de conceptualización cultural y social, para los empresarios resulta 

muy difícil la comprensión de este tipo de teorías, por lo que caen en la incomprensión 

total. Para ellos los conceptos de “magia”, “mitos”, “ritos”, “costumbres”, entre otros. 

Frente a esto, el trabajo que realizan los antropólogos se disminuye a lo visible y tangible. 

Las otras formas tienden a tener problemas, debido a que carecen de confianza por parte del 

empresario. Por otro lado, debido a las características del campo la apropiación de este tipo 

de herramientas está limitada por el tiempo, lo anterior es consecuencia de que no se realice 

inmersiones sino sólo observaciones superficiales sobre los hechos (Ramírez y Giomar, 

2008)
98

. 

 

 

8. Alianzas microscópicas 

 

A partir del uso de las herramientas de las ciencias sociales se ha desarrollado un 

tipo de conceptualización práctica para poder “aterrizar” –como regularmente se menciona 

en el campo- el conocimiento teórico y poder determinar, medir y gestionar las estrategias 

comerciales. Se hacen fórmulas secretas o cajas negras para establecer metodologías con 

combinación de diversas herramientas; se buscan nuevas técnicas de muestreo, nuevas 

formas de contactar, usando la tecnología más poderosa disponible (redes sociales, internet, 

celulares, cajas registradoras, cupones y todo aquello que puede dar información sobre el 

consumo) bien porque quieren mejorar la calidad de la muestra, o porque pretenden 

conseguir información más intima sobre los consumos.  

 

 Detrás de la elección de una metodología se hacen adaptaciones inesperadas y 

necesarias para que los instrumentos de las ciencias sociales, puedan operar en el campo 

empresarial, manteniendo cierto capital simbólico del campo científico que sirve como 

validador y promotor de sus acciones y sus producciones. Los estudios poco referencian los 

hallazgos obtenidos en anteriores proyectos. En contraste con el mundo académico, la 
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 Para el uso de este tipo de técnicas, se referencian textos como: Ibáñez (1992) Más Allá de la Sociología, El 

grupo de discusión: teoría y crítica. 
98

 Este estudio deja ver como el mercado puede usar la antropología al hacer el uso del método etnográfico 

como forma de conocimiento profundo del consumidor a través de un ejercicio práctico. En este sentido se 

sostiene que el relativismos es una metodología útil para investigar el mercado y se hace un recuento de la 

manera en que la investigación cualitativa y los métodos antropológicos han cobrado importancia y se han 

venido aplicando al estudio de fenómenos sociales como el consumo en la sociedad industrial.  
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investigación de mercados es guardada bajo llave relegada al olvido en los pequeños 

rincones de documentación de las oficinas eficientes que evitan cualquier vejestorio 

innecesario en los lugares de trabajo. En el caso de las organizaciones de investigación de 

mercados tienen que obligarse corrientemente a no transmitir a otros los informes obtenidos 

para un cliente. Sus operaciones se ocultan no se publican, sus resultados se entierran, no 

son titulares, sus disidentes son silenciados no alabados, no se cuestionan en gastos, ningún 

secreto es revelado una lógica de poder privado que está vigilante frente a la amenaza 

externa de la competencia. 

 

Frente a las limitaciones que significa lo anterior, la práctica presenta un tipo de 

alianzas microscópicas que le permiten tener una base de información diversa, para 

contrastar sus operaciones y sus hallazgos buscando siempre obtener las mejores prácticas 

empresariales; de allí que se valoren altamente las organizaciones que trabajan con 

empresas multinacionales y que puedan transmitir algún tipo de conocimiento.99 
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 Esta afirmación se sustenta en el contenido de una carta firmada por una de las corporaciones mundiales 

que ofrece los servicios de investigación, Yankelovich Acevedo y Asociados S.A. enviada a Rica Rondo S.A 

la cual dice: “Con la nueva edición del estudio Yankelovich Monitor Colombia, Rica Rondo tiene a su 

disposición la herramienta que le permitirá conocer a profundidad al consumidor y en particular al 

consumidor colombiano (…) Con lo que usted podrá articular efectivas estrategias de mercadeo, tal como lo 

hacen las compañías de carnes frías norteamericanas que compran este mismo estudio en ese país desde 

1970” (APAC, Folio 640, Julio 18 del 2001): 
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V. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL USO 
 

 
 

“Estas maneras de reapropiarse el sistema producido, 

creaciones de consumidores, tienden a una terapéutica de 

los vínculos deteriorados y utilizan técnicas de reciclaje 

donde se pueden reconocer los procedimientos de las 

prácticas cotidianas”. 

 

(De Certeau, 2007: LV) 

 

La aceleración del proceso de competencia capitalista entre las empresas que 

interactúan en los mercados globales, exacerba la puja por colocar los productos en manos 

de los consumidores. Ello ha motivado el desarrollo de estrategias para que la industria 

pueda mantener sus dinámicas comerciales en procura de aumentar sus utilidades. Bajo este 

contexto se reconoce la importancia de áreas de la empresa que visualicen y tomen el 

liderazgo para garantizar la preferencia de dichos consumidores en el tiempo. En este 

sentido se reconoce el poder que tiene la información para intervenir en el mercado. El 

prestigio que otrora tenían las áreas de producción se transmite ahora a las áreas 

comerciales (ventas y mercadeo). Es decir, se invierte el proceso de toma de decisiones en 

la producción y las cantidades potenciales a vender pasan a definir y limitar las cantidades 

óptimas a producir. Es decir, la dinámica del negocio no depende de la oferta sino de la 

demanda.  

 

Lo anterior es simplemente una estrategia que las grandes industrias globales, 

referencian: “El poder está en el consumidor” –dicen los gurús de la gestión empresarial- y 

“el consumidor es quién toma la decisión”. Este tipo de afirmaciones es causal de que otras 

áreas de la compañía se alineen bajo esta premisa y la información del consumidor sirva 

como base de las decisiones industriales (Diario de Campo, ESOMAR, 2010)  

 

Pese a la relevancia que podría implicar esta práctica, aún su uso es reservado y las 

formas de operar secretas. El director de una agencia de investigación de mercados declara 

que, quienes desconocen el oficio y “no piensan en investigar o no conocen qué es una 

investigación, ven los estudios más como un costo que como un beneficio”. Además, 

afirma que “se trata de una práctica reciente y que aún no está formalizada a nivel de 

agrupación institucional”; “aún se desconfía de la eficacia de la investigación 

desafortunadamente”.
100

 Otro representante responde a esto diciendo: “existen 
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 Diario de Campo, Conversación con Marco Lezama, Director Gfk (empresa de investigación de mercados 

Gfk, [en línea], http://www.gfk.com/ (página consultada el 29 de marzo de 2009). La firma está ubicada en la 

ciudad de Bogotá, tiene presencia en 120 Países. Según la Revista de Publicidad y Mercadeo (Colombia) de 
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innumerables casos de éxito, cuya mayoría lamentablemente son inéditos y de carácter 

privado, en el que el análisis profundo de las necesidades de los targets [grupos de personas 

que se estudian JFQ] favorece decisiones acertadas y de gran impacto en los negocios” 

(Ibid). Sobre el valor de la práctica, los actores observan que “la investigación, entonces, 

debe ser un eje central para la toma de decisiones, un seguro, una póliza que se debe tomar. 

En nuestro mercado hay opciones para todos los gustos, y el diferencial está en dos 

variables: conocimiento y equipo humano (…)” (Ibid).  

 

El Corpus Documental de este estudio permite elaborar una imagen social que 

evidencie el proceso de elaboración de los productos bajo este tipo de dinámicas. A partir 

de esta descripción analítica parece posible considerar estos productos ya no sólo como 

objetos a partir de los cuales, se puedan establecer trayectorias de circulación o señalar los 

funcionamientos económicos de su difusión, sino como el repertorio con el cual los 

usuarios proceden a operaciones que les son propias, permitiendo entender el léxico de la 

práctica y algunos de sus elementos constitutivos.  

 

 

1. El interés 

 

Para intentar describir el proceso del uso de las herramientas de las ciencias 

sociales, se han buscado todos los casos posibles que presentaran una documentación 

robusta y transversal en el tiempo; ello significaba que tuviese el brief de investigación, las 

propuestas, las herramientas los análisis de datos, el cuerpo epistolar de sus interacciones, 

entre otros documentos que permitan observar detalles de accionar. Entre los casos 

identificados, hay un caso que sobresale por su amplia documentación durante un lapso de 

tiempo comprendido entre el año 2001 al 2007. Se trata de una serie de estudios, que 

combina el uso de diferentes herramientas de las ciencias sociales para evaluar un nuevo 

producto en el mercado; el cual, luego de su lanzamiento representó un fracaso para la 

compañía. 

 

Lo interesante de este caso es que no sólo se cuenta con casi toda la documentación, 

sino que, se cuenta con la declaración de algunos practicantes que participaron en el 

proceso y que aun trabajan en la compañía; además, en mi condición de aprendiz tuve la 

experiencia de participar en la fase final del proyecto, lo cual ha sido utilizado para 

contrastar la realidad observada con la evidencia material analizada. 

 

De acuerdo a una carta de remisión de Julio 18 de 2001 una agencia de 

investigación de mercados le ofreció al Departamento de Investigación de la compañía una 

                                                                                                                                                                                 

(Marzo de 2009:60) esta empresa en Colombia llega a facturar en productos de investigación de mercados, 
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serie de estudios, en los que podría apoyar sus decisiones estratégicas de negocio “similar a 

como lo hacen las compañía norteamericanas” 
(APAC, Folio 640, 2001). La lista de estudios es 

la siguiente:  

 

 

Cuadro 5 

Tipos de investigación ofrecidos en una propuesta de investigación de mercados 

 

 

 Inclinación de los consumidores colombianos 

hacia los bienes intangibles. 

 Perfil de los trabajadores independientes.  

 ¿Como son las mujeres cabeza de familia? 

 Perfil del consumidor colombiano mayor de 60 

años. 

 Manejo del tiempo del consumidor colombiano. 

 Perfil y estilo de vida de las amas de casa 

colombianas.  

 Importancia del factor tiempo y factor 

conveniencia para los usuarios financieros.  

 Perfil del consumidor colombiano con 

inclinación hacia productos de calidad.  

 Perfil del consumidor colombiano con 

inclinación hacia los productos naturales.  

 Importancia del servicio para el consumidor 

colombiano. 

 Perfil de los consumidores de desayuno caliente 

vs. Consumidores de desayuno frío. 

 Análisis de los consumidores según canales de 

distribución tiendas vs. supermercados. 

 Actitudes de los jóvenes de 17 a 25 años frente a 

la radio.  

 Perfil de los consumidores de carnes frías Vs. no 

consumidores. 

 Análisis de perfil del usuario de Internet. 

 Medios de comunicación que prefieren los 

consumidores frecuentes de huevo. 

  Estilo de vida de los consumidores de estrato 4, 

estrato 5 y estrato 6. 

 

 Análisis del segmento de compradores 

alternativos (compras por catálogo, teléfono, 

internet… etc). 

 Perfil de los consumidores frecuentes de comidas 

rápidas. 

 Diferencias actitudinales entre los usuarios de 

bancos y los usuarios de corporaciones. 

 Análisis de similitudes y diferencias entre los 

consumidores de Cali, Bogotá y Medellín. 

 Segmentación de los jóvenes adultos en 

Colombia (18-39 años). 

 ¿Con qué medios de comunicación es posible 

llegarle a los usuarios de larga distancia 

nacional‟  

 ¿Cómo es el consumidor con necesidad de 

ahorrar o invertir dinero? 

 Importancia del deporte y la salud para el 

consumidor colombiano. 

 Actitud general del consumidor colombiano 

frente a la nutrición y la alimentación.  

 Estilo de vida de los fumadores. 

 ¿Cómo se divierte y entretiene el consumidor 

colombiano?  

 Actitud del consumidor colombiano frente al 

consumo de platos listos. 

 ¿Cómo son los consumidores de café instantáneo 

y los consumidores de café molido? 

 Perfil de los consumidores que poseen carro vs. 

los que no. 

 

 

Los planes de acción de la época señalan la necesidad de tener información sobre el 

consumidor, con el ánimo de generar nuevos productos para el mercado. Según una “reseña 

histórica” sobre la evaluación de un nuevo producto, la empresa compró uno de estos 

                                                                                                                                                                                 

cerca de seis mil setecientos millones de pesos. 
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estudios y solicitó una profundización en una de sus temáticas. En la misma reseña 

histórica se señala: “PERFIL GENERAL DEL AMA DE CASA”. Estudio realizado en 

Octubre del 2002 con el propósito de lograr un acercamiento inicial al mundo el ama de 

casa, conociendo sus creencias, valores y cotidianidad, profundizando en la significación 

que tiene para ellas cocinar, la relación emocional y simbólica que esta labor tiene dentro 

de la relación afectiva con su esposo y descubrir igualmente cómo son y piensan ellos (…). 

 

 A partir de este estudio la gerencia ordenó desarrollar un producto que lograra 

“conectarse” con este estilo de vida de las personas. En este sentido el equipo del 

departamento de investigación de mercados de la compañía inició una serie de 

investigaciones dirigidas a evaluar la factibilidad de éxito de un nuevo producto. Según un 

informe que se realizó en el año 2003 llamado “Evaluación organoléptica de nuevos 

conceptos (…)” se exploró la posibilidad de traer al mercado colombiano un producto 

americano que podría tener este tipo de promesas de valor.
101

 El objetivo era “identificar el 

grado de aceptación del nuevo producto” y “su viabilidad de incorporación y acople a los 

hábitos culinarios (…)” bajo la marca Rica Rondo. Al final del día el área de investigación 

debería identificar si estos objetos de consumo tendrán éxito o no, basados en la aceptación 

o rechazo por parte del público. 

 

Como se mencionó en la primera parte de este informe, el equipo de investigadores 

de mercados cuenta con productos de investigación ya estandarizados denominados “Test 

para nuevos productos” (“Test de concepto”, “Test de producto” – “Test de visibilidad”, 

“Test de imagen”, “Test de funcionalidad,” “Test de marca,” “Test organolépticos 

(características físicas)”, “Análisis de sensibilidad de precio” entre otros). El criterio para 

llevar a cabo alguno de estos productos varía de acuerdo a la naturaleza de las necesidades 

de información, y la etapa de desarrollo en la que se encuentre el producto. Regularmente 

se usa inicialmente una técnica de tipo cualitativa (por medio de los grupos focales) para 

explorar la aceptación de una idea de producto a la que se le denomina “concepto de 

producto”; posterior a esta evaluación, se desarrolla el producto y se empieza a evaluar con 

diferentes técnicas otras variables del producto (empaque, precio, presentación, publicidad, 

nombre, marca, canal, entre otros). De igual forma, se trata de establecer por qué la gente 

comprará el producto con la marca y no el de un competidor, la posibilidad de que lo 

continúen haciendo, y qué opinan los consumidores del mismo.  

 

En Marzo 3 y 4 del 2003, durante la fase inicial del proyecto el Departamento de 

Investigación de la compañía realizó por sus propios medios (in house), la exploración del 
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 El producto se denomina corned beef (en inglés „ternera en granos‟) es carne de ternera que ha sido tratada 

primero en salmuera y posteriormente hervida en vinagre a fuego lento. Los trozos empleados de carne suelen 

pertenecer a cortes de lo que se denomina falda. Es un producto muy popular en las culturas occidentales y se 

remonta a una historia de varios cientos de años. Véase, Anexo 21 ¿Qué es un Corned Beef? 
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proyecto (Véase imagen 5)
102

. Los grupos focales fueron moderados por el Jefe de 

Investigación del momento, así como la logística fue organizada por el aprendiz. El grupo 

focal consistía básicamente en mostrarle el producto a los participantes, que lo probaran e 

indagar si les gustaba, si le encontraban relevancia para incluirlos en sus hábitos de 

alimentación y culinarios. Según el grupo focal realizado con amas de casa, el nuevo 

producto “como concepto [la idea del producto JFQ] funciona muy bien, toda vez que se 

percibe como un ingrediente versátil, novedoso y de fácil acople a sus hábitos culinarios [el 

del ama de casa JFQ]”. “No obstante, organolépticamente [el sabor, la textura, la apariencia 

JFQ] su desempeño no es el mejor. Para lo[sic] hombres y algunas mujeres, resulta muy 

fuerte en condimentación, nivel de sal y consideran que su apariencia es poco apetitosa”. 

“Adicionalmente y, como principal barrera para una positiva intención de compra, está el 

precio propuesto (…), en relación al costo beneficio que recibirían a nivel de rendimiento 

del producto”. En este sentido la promesa de valor del producto se consolida como una 

propuesta “muy representativa del posicionamiento de la marca”. En la conclusión final del 

proyecto se dictamina que “el prototipo evaluado no posee las condiciones necesarias para 

introducirse con éxito en el mercado”.
103

 

 

 

Imagen 6. Ficha técnica Test de producto 

 

 
Fuente: APAC, Investigación de mercados, 2003 

 

Según las conclusiones de este estudio, el “concepto funciona muy bien, toda vez 

que se percibe como un ingrediente versátil, novedoso y de fácil acople a sus hábitos 

culinarios. En esta primera exploración se identificó que el producto responde a la 
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 APAC, Investigación de mercados, Caja 1, Informe: Picadillo 2003. 
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“necesidad de practicidad en la alimentación”, por lo tanto a la organización le pareció 

“muy interesan” la oportunidad de negocio al desarrollar un producto que ofreciera estas 

características. El estudio se limita a observar que tanto le gustó a los participantes el 

producto, empero no se tiene en cuenta el significado de carne –que es el principal 

ingrediente- dentro de la cultura gastronómica de cada región. Más allá de lo anterior causa 

curiosidad que el estudio, que es de naturaleza cualitativa ofrezca algunas tablas de 

resultados en forma de calificaciones de gustos en una escala de 1 a 10.  

 

Después de ésta investigación no hay información del proyecto hasta el año 2005. 

Según Carlos Hernán Isaza “los proyectos de nuevos productos se pararon debido a que la 

empresa había sido adquirida por una firma inversionista” la cual poseía entre su portafolio 

empresarial el competidor más fuerte del mercado (Industria de Alimentos Zenú) y en el 

proceso de empalme y definición de nuevas formas de trabajo se detuvieron hasta una 

nueva definición aquellos proyectos que tuvieran alto impacto como éste. 

 

 

2. Espacio de operaciones productivas 

 

En el año 2005, con las implicaciones emocionales que genera una adherencia 

corporativa, el equipo comercial (compuesto por los Departamentos de Ventas y mercadeo) 

luego de dos años de trabajo logró obtener, del nuevo inversionista, una inyección de 

capital suficiente para desarrollar algunos de los proyectos que habían quedado en suspenso 

y que parecían ser prometedores. En este sentido, sacar un nuevo producto de éxito en el 

mercado para los ejecutivos de Rica Rondo significaba más que una tarea cotidiana una 

cuestión de “honor”, ya que se trataba de un proyecto en el que ya se habían generado altas 

expectativas de éxito frente a los nuevos accionistas (Diario de Campo, Conversando sobre 

el caso Rapicarne, 2008). 

 

En este sentido, los líderes de cada área de la organización se comprometieron con 

sacar el producto y aportar con todas sus capacidades. De alguna manera el fin en común 

que representó el nuevo producto como una forma de mostrar poder en la toma decisiones, 

exacerbo el ideal de los ejecutivos visión “ganadora”, capacidad “instintiva”, “coraje” e 

“iniciativa”. 

 

Existe otro informe, con fecha octubre de 2005, realizado nuevamente por el 

departamento de investigaciones de la empresa, basado en grupos focales con amas de casa 

con edades entre 25 a 35 y de 36 a 50 años, de estratos medios y bajos de las ciudades de 

Cali, Bogotá y Barranquilla. El estudio arrojó que el nuevo prototipo había sido aceptado 

por las amas de casa, textualmente dice: “la prueba organoléptica ciega que se realizó 

muestra resultados muy satisfactorios. Es una propuesta que recibe calificaciones promedio 
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(sobre un máximo posible de 5.0) superiores a 4.1 (…). Pese a ser un concepto de producto 

nuevo para el target, fácilmente se le asignan múltiples usos. Quizás a este nivel lo más 

notable es que consigue concebirse como un factible sustituto de la carne en las comidas 

principales. Esta percepción es, sin duda, una cualidad muy relevante para un segmento 

poblacional que, como el consultado, seguramente tiene dificultades económicas para 

colmar la necesidad proteica diaria de su familia. La presentación del producto es bien 

acogida. Se percibe como higiénica, práctica y cómoda de almacenar. Si bien dentro de los 

tamaños propuestos, se prefiere la alternativa de 250 gr., es claro que existe la expectativa 

de acceder a una mayor cantidad” (APAC, Informe: Producto a base de papa y carne, 

2005).  

 

Frente a los positivos resultados del estudio, la empresa centró el foco del proyecto 

a “explotar” las necesidades de alimentación de las personas pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos más bajos. En este sentido el caso presenta una serie de informes que 

tratan de establecer el mercado y la pertinencia del producto en el mismo. Para ello realizó 

un análisis del comportamiento del consumo de la clase baja, a partir de fuentes de 

información provenientes de la empresa de investigación AC Nielsen. Este informe 

contiene los niveles de ingreso, nivel de gasto, forma del gasto, hábitos de compra, hábitos 

de consumo, productos de mayor venta en tiendas, que valora la gente en la compra de 

alimentos de consumo masivo, etcétera. 

 

AC Nielsen es una de las empresas de investigación de mercados de mayor 

presencia y facturación en el mundo; su objetivo es cuantificar comportamientos de 

consumo y de venta en mercados nacionales. Se trata de una organización que se apalanca 

en el uso de algunas herramientas de la estadística para la producción de su portafolio de 

productos. El método que usa esta compañía –según los expertos del campo- es el más 

conocido y más frecuentemente empleado en el mundo. Consiste en un tipo de auditoría 

realizada a paneles de canales de distribución (tiendas, supermercados, mini-mercados, 

droguerías) y hogares, elaborada por personal propio de la multinacional a intervalos de 

tiempo regulares, donde se registran todos los movimientos de ventas y se analizan con 

técnicas estadísticas de avanzada para resolver las inquietudes más comunes del 

empresario.  

 

Los paneles de consumidores consisten en poseer un grupo de personas que están 

dispuestos a ofrecer información continuada sobre sus hábitos de compra. El grupo 

constante de informadores hace posible saber cuáles productos y marcas consumen los 

hogares, su perseverancia en este hábito, cuando cambian su elección y pasan a otra marca, 

entre otros rasgos. Los participantes en el panel representan una muestra estratificada de la 

población con niveles de error mínimo que permiten hacer inferencias a nivel de edad, clase 

social, ciudad, ingreso, número de integrantes en la familia, entre otros aspectos. Las 
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personas son seleccionadas por entrevistadores que no muestran, en este caso, un 

cuestionario, sino que intentan convencer al ama de casa de formar parte del panel, 

explicándole las ventajas que puede derivar si colabora con los fabricantes para tomar 

mejores decisiones. Al ama de casa que se muestra dispuesta a colaborar guardando los 

recibos de compra y las etiquetas de los productos, se le da un regalo a intervalos regulares, 

consistente bien en una suma de dinero o una selección de artículos a que se refiere la 

encuesta. 

 

Por su alto costo, se puede decir que se trata de un arma privilegiada para algunas 

empresas. Por lo general, se desarrolla por categorías de productos (carnes frías, chocolates 

de mesa, golosinas, cigarrillos, etcétera) y los jugadores que comercializan cada categoría 

de producto, son los que pagan este costo. Cada tipo de análisis tiene un costo por separado, 

en este sentido se ofrecen diferentes tipos de estudios a manera de productos. Uno de sus 

catálogos los presenta de la siguiente manera:  

 

“Estudios de Distribución (LSDA): Permite conocer en forma detallada la situación de 

distribución (presencia) de categorías-marcas a través de la observación directa en los 

puntos de venta. Objetivos: Determinar fortalezas, áreas de oportunidad y debilidades de 

nuestro portafolio vs el de la competencia en términos de disponibilidad al consumidor. 

Responde a las siguientes inquietudes de negocio: ¿Cuál es el cubrimiento actual de la 

Categoría / Marca / Competencia? ¿Cuál es el potencial de distribución de nuestras 

marcas, y SKUs? ¿Cuál es el Nivel de simultaneidad / Exclusividad con otros 

competidores? Donde focalizar esfuerzos: áreas, Canales, Ciudades-circutos? (Mayor 

concentración de tiendas o población)” 

 

“Scantrack / Scantrak Express / Key Account: A través de los datos POS de los 

supermercados se proporciona información censal sobre las ventas, precios y actividad 

promocional con cortes semanales y a nivel Item para las principales ciudades del país. 

Objetivo: Proporcionar información al máximo nivel de detalle y accionabilidad posible 

para mejorar los resultados de nuestros clientes en los autoservicios. ¿Qué preguntas 

responde? ¿Qué códigos de barra específicos están impulsando el repunte/caída en 

ventas de mi marca o las de la competencia? ¿El desempeño de mi marca durante el 

último mes se vio influenciado por alguna semana específica? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué 

ciudad está impulsando las ventas de mi marca y las de mi competencia? ¿Cuál es el 

aporte de mis promociones en el punto de venta al desempeño de mis marcas? ¿Cuál es 

el tipo de oferta que más impulsa las ventas de mi marca y cuánto es el impacto en mis 

ventas y las de la competencia? ¿El incremento en ventas de mi marca está soportado 

por un incremento en transacciones?” 

 

AC Nielsen se encarga de levantar la información, procesarla, analizarla e incluso, 

capacitar al personal de la compañía para entender el vocabulario, las herramientas 

tecnológicas y la información generada para ser interpretada en acciones específicas de tipo 

“tácticas” y “estratégicas”.104  
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En esta búsqueda del dato la creatividad de “las formas de hacer” se multiplica. Se 

contabilizan diversos aspectos de la vida cotidiana de los consumidores que pueden ser 

tratados como variables dependientes de las ventas; se establecen tendencias e indicadores 

promedios, máximos y mínimos; se buscan datos comparativos dentro del mismo mercado 

o de otros países. Todo esto apoyado en un software especializado, que lee y procesa la 

información de manera estandarizada y sistemática, respondiendo a las preguntas regulares 

que aparecen en la gestión de los mercados.
105

  

 

Para tener certeza sobre la eficacia del nuevo producto todos estos dispositivos del 

oficio fueron usados para producir un análisis titulado “Entender al consumidor de bajos 

ingresos 2006” (APAC, Entender al consumidor de bajos ingresos, 2006). Según las 

conclusiones del estudio los productos que se venden en la tienda se presentan como una 

gran oportunidad. Las causas se basan en la “cercanía al hogar, surtido y desarrollo de 

productos de bajo desembolso: Cojines (Blanqueadores, Suavizantes), Doy Pack (Salsa de 

Tomate, Mayonesas), Bolsas (Bebidas Lácteas, Leche Larga Vida, Crema de Leche, Jugos, 

Café Molido) sobres (Mayonesas, Salsa de Tomate, Café soluble)” generan “compra 

fraccionada (porciones pequeñas)” que “continúa siendo importante, sobre todo en 

categorías de alimentos. Por ejemplo: Aceites (bolsitas – cucharadas) Caldos, Carnes Frías, 

Chocolate de Mesa (1 pastilla) Cereales Procesados, Salsa de Tomate (sobre) Protectores (1 

protector) Pañales (1 pañal)…” Lo anterior se sustenta en que los productos han estado 

“más de 3 años con incrementos en precios menores a los supermercados” y son “sólo un 

3% más costoso que el supermercado, en productos comunes”. “Frente a nuestro 

lanzamiento, es todo un reto pues los consumidores no están acostumbrados a realizar este 

desembolso tan alto [$2500 JFQ] sin embargo encontramos la categoría de Atún 

desarrollándose muy bien en la tienda con un desembolso similar (…)” (Prahaland, 

2005)
106

. 

 

Con los anteriores datos, el proyecto fue presentado a las directivas, se probó un 

prototipo en condiciones controladas “(cinco mininos en el sartén, con una cucharada de 

aceite)” y finalmente avalado, dando paso al siguiente nivel de desarrollo. Mientras se 

desarrollaba el producto el entusiasmo por el producto se aumento en todos los niveles de la 
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organización. Si bien poco se habla del mismo (por la confidencialidad del proyecto) la 

gente sabía que algo grande se veía venir. En abril del mismo año, se realizó un estudio 

cuantitativo para evaluar la aceptación organoléptica de un prototipo. Dicho estudio se basó 

en una prueba a ciegas del producto, donde el entrevistado contesta una serie de preguntas 

dirigidas a cuantificar el nivel de aceptación del producto. El informe final menciona, que 

el producto aún tenía que mejorar en su desempeño organoléptico, ya que su nivel de 

aceptación estaba por encima del 60%. No obstante en uno de los análisis matemáticos que 

contiene el estudio, al cruzar las variables “disposición de compra” y percepción de 

“diferenciación”, los datos computados arrojaron que el producto sería todo un éxito. Se 

trataba del primer indicio de éxito del producto y en el cual el equipo de la compañía se 

apoyó para continuar con el desarrollo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Gráficos de evaluación sobre atributos organolépticos (APAC, Cuantitativo Rapicarne 

Informe, 2006). 

 

 

Para obtener mayor seguridad sobre el éxito del producto, se inició un tipo de 

experimento en hogares con amas de casa; pero esta vez usando herramientas de corte 

cualitativo en apariencia “más profundas pero con poca representatividad”. Se buscaba 

tratar de eliminar el sesgo de las opiniones entregando muestras de productos en hogares 

sin ningún tipo de información sobre el fabricante y se le pidió a un grupo de profesionales 

de diversas ciencias sociales que realizaran una entrevista a profundidad usando la 

observación etnográfica. Este tipo de prácticas se le denomina en el medio con el nombre 

de “siembra de productos”, “prueba de usos” u “observación de consumo real” y van 

acompañadas regularmente de una entrevista a profundidad o un cuestionario de preguntas 

cerradas y una guía de observación. 
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Imagen 12. Descriptores sobre el uso de herramientas de la antropología (APAC, Estudio 

Etnográfico, 2006) 

 

 Esta investigación se realizó con la asesoría de profesionales de antropología, 

psicología y sociología. Para ello se realizaron, durante un mes y medio, una serie de 

observaciones en varias ciudades de Colombia (Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla).
107

 El 

equipo de profesionales que trabajó en el proyecto fue contratado como prestador de 

servicio para una de las agencias de investigación con las que trabajó este laboratorio. SU 

producto fue un informe amplio con las observaciones de la observación participante y 

diversas evidencias empíricas de la investigación. 

 

El informe etnográfico arrojó datos más específicos sobre la vida de los 

consumidores e identificó dificultades en el desempeño del producto. Las amas de casa 

“manifiestan permanente la expectativa de agradar a los miembros de su hogar, por ello son 

creativas e inventivas en el oficio (…) Algunos hombres (esposo o hijos) cocinan a veces, 

pero éste es un acontecimiento extraordinario, no tiene la misma valoración que cuando 

cocinan de manera rutinaria las amas de casa. Los aprendizajes e inventivas en la cocina 

son permanentes y continuos. Las provisiones y “materia prima” son un elemento clave, 

tanto para el desempeño con gusto como para la inventiva de las amas de casa. El cocinar 

es la oportunidad de expresar afecto a los miembros de la familia, por ello la importancia de 

ser reconocidas en este ejercicio. A través de la cocina, algunas expresan también el vínculo 

afectivo con otros miembros de la comunidad como sus vecinos (…) El conocer los gustos 

particulares de los miembros de la familia, les permite precisar elecciones de productos y 

preparación de los alimentos (…) Es experta en conocer los gustos de los miembros de la 

familia, además se constituye en una forma de consentir y otorgar un lugar importante a 

cada uno de los miembros”. 

 

Frente a lo anterior, el informe resalta que los aciertos del producto es que “saca de 

apuros: sofreír en poco aceite o con mantequilla, mezclarlo, prepararlo con sopa.” En 
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palabras de una de las amas de casa: “sacándolo a uno de apuros, porque uno a veces dice, 

coge el producto con tomate, cebolla y arroz, y ensalada, patacones y ya salió. El producto 

le ahorra a uno tiempo (Gloria, Cali).” 

 

En el caso de los desaciertos, se aduce que tiene inconvenientes al “utilizar mucho 

producto en la mezcla porque prevalecía el sabor a condimento ó Utilizar[Sic] mucho 

aceite”. Un ama de casa dice al respecto: “Claro eso hay que comerlo así como de vez en 

cuando, porque seguidito, no, no aguanta, yo creo que eso lo indigesta a uno, porque no 

mas el olor ya lo pone a uno como fastidioso y por lo menos vea, mi esposo Hugo, el casi 

no le gusta ni que utilice tanto ni el ajo, él molesta por el ajo, a él no le gusta que queden las 

cosas tan condimentadas, entonces comenzaba alegar (…) “¡Ay vea que eso cómo huele!” 

(Maribel, Cali)”. Frente a lo anterior el esposo dice: “sí, fuera de eso el aceite quedó pasado 

a eso y ella cada que iba a fritar otra cosa plátano o cualquier cosa se salía olor y el plátano 

quedaba con ese olor (Esposo de Maribel, Cali)”. Otras dos amas de casa informaron: “Es 

que al sofreír el producto con aliños el olor es un poco desagradable por fuerte, que las 

personas que llegan sienten el olor (Mery, Medellín).”; “Por el condimento, me parece que 

de pronto está muy cargado (Martha, Bogotá)”. 

 

Paradójicamente las conclusiones finales del proyecto recomendaron seguir adelante 

con la siguiente interpretación de los datos encontrados en campo: “Para las amas de casa 

que elaboran más los alimentos que “se interiorizan” en la cocina, sirve como un producto 

alternativo que enriquece el sabor de los alimentos. “Rapicarne” se puede convertir en el 

toque secreto de las comidas. La curiosidad de las amas de casa permitirá que prueben el 

producto, por lo tanto esa primera experiencia debe ser grata. Tratando de minimizar o 

corregir las debilidades evidenciadas en el estudio a nivel de producto y comunicación”. 

 

Según el Jefe de Investigación de la época “los resultados del estudio eran un tanto 

ambiguos” y contradecían de cierta manera, el estudio cuantitativo llevado a cabo en el mes 

de abril de 2006. La cuestión es que según el plan de mercadeo, el producto debería ser 

lanzado para el mes de septiembre u octubre del mismo año. Ello significaba que había una 

presión por el compromiso adquirido a nivel de ventas y rendimiento financiero del 

proyecto. Dicho compromiso no solo se remite a aspectos económicos sino a una presión 

social generada por los actores internos (trabajadores y accionistas) como externos 

(proveedores y clientes) por lo que se decidió darle mayor relevancia a la información 

arrojada en el ejercicio cuantitativo y proseguir con el proyecto hasta su lanzamiento. 

 

Frente a estas condiciones el equipo que lideraba el proyecto decidió que las 

dificultades que pudiese tener el producto, se podrían sopesar a partir del desarrollo de 

mecanismos publicitarios que exacerbaran el consumo y uso de este producto. En este 

sentido la documentación evidencia que el departamento de investigación de mercados dejó 
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de analizar las variables de producto y enfocó su accionar en las herramientas desarrolladas 

para investigar los mecanismos de comunicación publicitaria.  

 

Frente a estos sucesos el Departamento de Investigación de Mercados ha dejado a la 

deriva los resultados de sus estudios. El “liderazgo”, “iniciativa” y “coraje” de los 

ejecutivos (quienes son los que toman las decisiones) es más poderoso que la información 

generada por el uso de las ciencias. El aforismo que se impone “es hora de tomar 

decisiones” no “podemos dejar de tomar decisiones por esperar más información”, “las 

señales ya están muy claras” (Diario de Campo, Salida al mercado Rapicarne, Agosto del 

2006). 

  

 

3. Usos de la representación  

 

En la gama de productos que ha desarrollado la investigación de mercados para 

apoyar las decisiones del empresario se encuentran los “Test Publicitarios”. Se trata de un 

tipo de estudios que se encargan de establecer la eficiencia de los recursos invertidos en 

publicidad. Este tipo de investigación surge como una necesidad del empresario para 

establecer que tanta potencia, en la persuasión del consumidor, tendrán los estímulos 

comunicacionales (marca, slogan, mensaje, historia, entre otros) que se emitirán a partir del 

nuevo producto.
108

  

 

En el medio se sabe que la práctica de la investigación de mercados puede aparecer 

como un producto intrusivo para publicitas y diseñadores. Ellos piensan, que la creación de 

un mensaje publicitario es una obra de creación artística, la cual resulta perjudicada cuando 

la investigación trata de observar que tanto se influencia o no sobre el público. Sobre este 

proceso de trabajo y sus productos los documentos sugieren que el investigador de 

mercados trata de establecer las reglas de juego del mercado, mientras que el artista hace su 

juego de acuerdo con estas reglas. Un aspecto ya descrito por Bourdieu (2003) en Un Arte 

Medio; donde la efectividad de un mensaje publicitario puede potencializarse a partir del 

análisis social de las representaciones. 

 

La publicidad en este punto tiene la tarea de producir diseños que cumplan su 

misión y eleven el gusto del público hacia un producto o servicio. En esta intervención, la 

investigación de mercados realiza un test mostrando un borrador (history board) de lo que 

se llevará a cabo en la “estrategia comunicacional” a una muestra de personas al cual estará 

dirigido el mensaje. Teniendo en cuenta que el lenguaje es un factor importante en los 
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mensajes publicitarios y que tanto las palabras como los símbolos, pueden ser interpretados 

por diferentes grupos de población de diferente manera (muchas palabras que la gente 

educada usa corrientemente, no son bien conocidas por la masa a menos que sean 

explicadas) las acciones publicitarias tienen la dificultad de que las expresiones sean 

simples y entendibles. En este análisis se estudia el enunciado, el tamaño, el color, la 

disposición de los objetos, la rotulación, el impacto de vista, el slogan, y la ilustración de la 

que puede analizarse igualmente cada elemento que lo constituye. 

 

Un documento derivado del uso de este tipo de herramientas titulado: 

“Lineamientos para una propuesta adicional para el lanzamiento de Rapicarne”, permite 

captar de una mejor manera el espíritu de este tipo investigación práctica así como los 

productos de su análisis pues además de referirse a una pieza ya evaluada, sugiere caminos 

de acción para moldear un nuevo diseño del mensaje publicitario que saldrá en los medios 

masivos (televisión, radio, prensa, internet, etcétera):  

 

“Dado que RAPICARNE es un producto NUEVO, es imperativo: Dar a CONOCER 

todas las características del producto; que no quede inquietud sobre cómo es 

(composición y usos) buscando que se desligue del concepto de ser una carne fría y 

quede claro que es algo nuevo en la categoría de alimentos. CREAR el hábito de 

compra y uso del mismo. Para ello es importante enfatizar sus valores agregados de 

forma tal que el comercial sea un detonante, no que solo quiera comprarlo sino 

utilizarlo en algo específico que el comercial le inspiró, que no importe el precio sino 

que las señoras quieran salir a comprarlo para utilizarlo en su casa. La importancia que 

sea una pieza concentrada en hablar del producto, sus usos y relación con el grupo 

objetivo es porque es NUEVO y perceptualmente toda la intencionalidad del 

espectador tenemos que centrarla en el producto. Un recurso creativo tan llamativo 

como la Academia de Amas de Casa en este momento de introducción y primer 

contacto con el consumidor, tendería a robarse el show y podría tener más figuración 

que la naturaleza del producto mismo (por la ley perceptual de cierre y figura fondo). 

Los objetivos del posicionamiento del producto son: “Abrirnos un nuevo espacio en la 

mente del consumidor diferente al espacio que hoy ya tenemos ganado de RICA como 

CARNES FRIAS. Abrirnos el espacio de RAPICARNE de RICA la mezcla perfecta de 

carne y papa. No RICA con un nuevo producto porque lo seguirán asociando con 

Carnes frías sino RAPICARNE buscando que al mercado le quede claro que NO es 

una carnes[sic] fría. Presentarlo como un PRODUCTO UNICO en Colombia, porque 

lo somos. Contextualizar la novedad del producto en que hoy la vida del ama de casa 

se hace mucho más fácil con la mezcla lista de papa y carne que responde a la tradición 

culinaria de nuestro país pues en el menú cotidiano de todo hogar colombiano siempre 

hay una buena porción de carne y como mínimo un aderezo de papa, que ahora ya lo 

encuentra combinado, listo para calentar y disfrutar”.  

A nivel de comunicación se puntualiza en el documento: “Los mensajes a comunicar 

son: Mezcla única de carne y papa; Rápido y Fácil de preparar; Versatilidad de usos; 

Sirve para variar los platos día a día; Sabor a carne; Delicioso y apetitoso; Naturalidad 

y frescura; Le gusta a toda la familia”. 

“NO decir sus beneficios y ventajas sino COMUNICARLOS a través de vehículos 

como: Imágenes de trozos de carne fresca y jugosa, de trozos de papa cocinada 
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humeante. Usar el código del reloj para connotar la rapidez. Enseñarle como se prepara 

utilizando el vehículo de los 3 pasos (1.aceite 2.desborone 3. sofría) para mostrar la 

facilidad. Seguir con el modelo de familia numerosa y el tipo de ama de casa que 

manejamos en el comercial ref: “cámara”. Presentar las preparaciones que puede 

realizar: Espaguetis; con frijoles, lentejas, ullucos (para influir Bogotá); mezclado con 

arroz; con huevos revueltos; sobre arepas (para influir Medellín); sobre patacón y 

acompañado de bollo (para influir la Costa); que sea una pieza “multisensorial” que 

despierte todos los sentidos... al sofreírla que suene “shiii” que muestren al ama de 

casa oliéndolo cuando se está preparando (olor ahumado), su familia probándolo, 

mostrarlo en primeros planos humeando y apetitoso.  

A nivel de estilo, tono y conexión se estipula: “Utilizar un locutor con un tono de voz, 

alegre y cálido. La música debe ser contagiosa y supremamente alegre. Darle al 

comercial (sus diálogos) una relación con nuestro actual lema...Con Rica la alegría es 

el plato del día, buscando que el nuevo producto le construya al posicionamiento. No 

ponerlo como una frase de cierre solamente. Que la pieza recree un momento típico del 

hogar donde la familia le reconoce su labor culinaria a la señora y ella se siente 

satisfecha con lo que hace. Mostrar señora y familia numerosa. Que el recurso creativo 

sea una frase contagiosa y curiosa, proyectándola a que en cada hogar colombiano sea 

utilizada cada vez que vayan a referirse o utilizar el producto, sea que la familia la diga 

al ama de casa o ella le diga a su familia (dame mas alegría, hoy les traigo más alegría 

a la mesa). Que tal explotar el famoso “uepaje” que todos utilizamos recurrentemente y 

que ya tiene el código establecido entre la gente de ser “una expresión de alegría, 

sencillo, masivo y muy colombiano.Por ejemplo, que cada miembro de la familia entre 

a la cocina como oliendo algo rico y digan “uepaje”, “uepaje” y salga ahí mismo la 

presentación del producto como motivador de esa alegría... y de pronto para el cierre, 

que llegue un niño pequeño los mire raro y en vez de decir “uepaje” diga algo más de 

pelados como ...te quedo “súper deli má´” para que el sea diferente, más moderno y 

superplay..... (Utilizar las expresiones que en los estudios hemos visto que disparan la 

inteligencia afectiva de nuestra ama de casa multiinteligente). En este juego de 

reconocimientos estamos enseñando el valor de reconocerle la labor al ama de casa, 

estamos enseñando valores no solo vendiendo un producto. Que con la primera 

exposición a la gente le quede claro, qué es Rapicarne, cómo se usa y genere tal 

vibración en las señoras que quieran salir a comprarlo, que se vuelva moda no solo 

para ellas sino que todos los miembros se conviertan en influenciadores o aun 

iniciadores mismos de la compra (APAC, Campaña Rapicarne, 2006).
109

 

 

Con este direccionamiento, mientras se desarrolla la campaña publicitaria, el equipo 

de marketing va ajustando los planes del área comercial, de producción, logística y 

financiero. Para ello se usan los estudios de consumidor y estudios de índole público 

procedentes del DANE, Planeación Nacional, el Banco de la Republica, las Cámaras de 

Comercio y otras instituciones, así como estudios científicos provenientes de instituciones 

universitarias; tratando de visualizar cuál es y será el comportamiento de la sociedad 

durante los próximos tres años, que es el periodo en el que se evalúa una innovación en esta 

empresa. A partir de lo anterior, se pueden identificar estudios que aanalizan la interacción 

de las fuerzas del mercado y el comportamiento de sus categorías de productos, bajo la 
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etiqueta de estudios “Tendencias y oportunidades”, “Cuantificación del mercado”, 

“Evaluación del proceso de compra”, “Mercado de prueba”, “Estudios de comprador”, 

entre otros (Pridde, 1997). 

 

Este tipo de productos, se puede entender también como la concatenación de todos 

los anteriores informes, pero con la diferencia que ofrece un seguimiento a las acciones 

estratégicas de los negocios de acuerdo a variables e indicadores del mercado. En la 

práctica este tipo de estudios, son los que apoyan todo lo que se conoce como el Plan de 

Marketing.  

 

Una vez lanzado el producto, el departamento de investigación continúa apoyando las 

áreas de operación con el seguimiento de las variables del Plan de Marketing. La 

investigación sobre la comunicación o publicitaria, se encarga de medir la “efectividad” de 

la “inversión” en los distintos medios publicitarios (televisión, radio, revistas, periódicos, 

internet, etcétera) así como guiar la “publicidad” para conseguir el mayor efecto posible.  

 

Bajo este esquema, la investigación de medios busca establecer si se recuerda la 

publicidad, de qué tipo de producto se está hablando, si se asocia a una marca específica, si 

la publicidad es agradable y si es coherente lo que se quiere comunicar con la percepción 

manifiesta de las personas encuestadas sobre el producto o servicio. Para desarrollar esta 

investigación se evalúa la efectividad publicitaria determinando la mejor estrategia de 

comunicación verbal y visual para configurar actitudes positivas en torno al producto. Al 

respecto se encuentra una variedad de productos como: “Post-test publicitario”, “Tracking 

publicitario”, “Recall de 24 horas (r-24)”, “Recall publicitario 15 o 30 días”, “Estudio de la 

imagen publicitaria”, “Selección de medios”, “Efectividad promocional”, “Áreas de 

influencia de establecimientos comerciales”, “Imagen de establecimientos comerciales”, 

“Comportamiento del consumidor en punto de venta”, “Auditoria a establecimientos 

detallista, publicidad en punto de venta”. 

 

Los informes de este tipo de investigación contienen conceptos propios de la práctica 

publicitaria y en especial se resalta el “Posicionamiento Publicitario (o marcario)” que es la 

opinión del público, sobre la empresa o las marcas. En este sentido, se recurre a la 

investigación de mercados, para saber cómo se deben direccionar los mensajes con el 

público objetivo (target) indicando qué opina el público de la empresa, si tienen prejuicio 

contra ella y que medios se podrán emplear para influir al público a favor. Al respecto se 

han identificado en los documentos, referencias sobre teorías de la sociología sobre el 

rumor, donde se observa de qué manera influye la conversación en la opinión pública a 

pesar de las fuerzas que ejercen los medios de comunicación; un tipo de uso de La teoría de 

la acción comunicactiva de Jürgen Habermas que se cita de manera explícita en algunos 

informes (Habermas, 2008).  
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Empleando los métodos de investigación de la opinión (Rey y Piscitelli, 2006), la 

investigación de mercados puede determinar qué medios son necesarios para crear un clima 

de opinión favorable a la empresa. Para el logro de estos objetivos se requiere de una 

inversión publicitaria, que se define como el total de las “cantidades dedicadas por un 

anunciante a la publicidad.” Se incluyen los gastos de creación del anuncio y realización 

técnica, así como los gastos de compra de espacio en los medios de comunicación (prensa, 

radio, televisión, exterior, cine, internet, etc.). Se incluyen también los gastos en publicidad 

no convencional (publicidad directa, folletos, asistencia y patrocinios, regalos publicitarios, 

etc.)
110

.  

 

La tecnología en este aspecto es fundamental; para el caso de los estudios de 

audiencia y espectadores se usan aparatos remotos para captar el programa, la hora y la 

persona que lo ve y sobre éste se hacen diferentes análisis de exposición de medios 

publicitarios. En el caso del internet los motores de búsqueda como Google o Facebook 

ofrecen análisis de datos, sobre las búsquedas, los perfiles de las personas, los momentos de 

ingresar al internet y otros datos donde un solo clic deja un rastro de consumo. Para 

establecer la audiencia y televidentes de los anuncios, se usan instrumentos especiales 

acoplados en el interior de los aparatos emisores que registran automáticamente el número 

de veces y horas en que se enciende la radio o televisión. No es solamente cuestión de 

determinar las cifras totales de oyentes o televidentes, sino también de descubrir cuáles son 

los días de la semana y las horas del día en que hay mayor o menos concurrencia, así como 

los tipos de personas por nivel socioeconómico, edad, genero, rol, estilos de vida, entre 

otros aspectos. En posesión de tal información, es posible seleccionar los medios que llegan 

hasta el tipo de personas a quien se dirige la publicidad. 

 

 Por otro lado, se pueden desarrollar estudios tipo Ómnibus, que son productos de la 

práctica y se ajustan a las necesidades de información sobre la opinión pública de diferentes 

temas, sin que necesariamente tengan una ligazón. Se trata de un estudio que se contrata 

por preguntas y las compañías de investigación de mercados la ofrecen vendiendo como 

mayor beneficio la economía y la rapidez de la información. Se denomina Ómnibus, porque 

en un mismo estudio varios clientes de diferentes categorías de productos pueden hacer 

cualquier tipo de preguntas y entre todos pagan el coste de los estudios. También se cuenta 

con Las auditorias del servicio al cliente, que son investigaciones que tratan de ahondar en 

el descubrimiento de los prejuicios del intermediario y en el conocimiento de las opiniones 

                                                           
110

 Sobre este aspecto se encontraron en el archivo de la práctica treinta y cinco cuestionarios de una empresa 

de investigación de mercados, donde se evidencia la variedad de test ciegos que se realizan a diversos 

productos. Al respecto se pueden consultar los cuestionarios para productos como Cerveza, Maltas, Jugos, 

Gaseosas, Cremas instantáneas, Carnes Frías, Jabón, Cremas Dentales, entre otros (APAC, Folio 25).  
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desfavorables sobre el producto o la empresa. Para el empresario, las ideas equivocadas, 

son un impedimento para las ventas, y se tratan de evidenciar para rectificarse.  

 

En efecto, todo el anterior arsenal de investigaciones de mercados fue activado para 

acompañar el lanzamiento del nuevo producto para el consumo masivo. En el mes de 

octubre del 2006 fue lanzado “Rapicarne” acompañado del arsenal publicitario que está a 

disposición de la industria. Los planes de lanzamiento entregan información sobre las 

investigaciones realizadas por un monto cercano a los seiscientos millones de pesos y una 

inversión en publicidad de casi dos mil quinientos de pesos, entregada al personal interno y 

a los clientes, donde se enuncian los beneficios del producto, empero sin hacer especificas 

las dificultades observadas por investigaciones anteriores donde el producto no lograba 

insertarse efectivamente en los hábitos alimenticios y culinarios de la población (APAC, 

Plan de lanzamiento, 2002). 

 

 

4. La producción del error y el fracaso. 

 

Luego de tres meses de lanzado el producto al mercado la empresa entró en pánico. 

El producto no lograba que las personas lo recompraran; las tiendas lo devolvían, los 

vendedores se sentían mal al ofrecerlo y los consumidores rechazaron el producto 

rotundamente. Los directivos levantaron las alarmas y alinearon todos sus esfuerzos para 

poder sacar a flote el producto, sin embargo el producto fue perdiendo fuerza rápidamente y 

de Septiembre del 2006 cuando fue lanzado a Marzo del 2007 fecha en la que fue retirado 

el producto se generó un malestar generalizado que forzó a una reorganización de los 

cuadros directivos del área de Mercadeo así como del Departamento de Investigación de 

Mercados que más tarde se denominó, Inteligencia de Mercados (2008). 

 

Una característica particular que presenta este proyecto, es que es el único que cuenta 

con una investigación amplia y diversa para analizar qué fue lo sucedido posterior a su 

lanzamiento. El estudio se llevó a cabo en Marzo de 2007 y se tituló: “Estudio de 

diagnóstico de la situación actual de Rapicarne”. La ficha técnica indica que se realizaron 

ocho sesiones de grupo con amas de casa entre 25 y 45 y administradores de tiendas de los 

estratos 2 y 3.  

 

El estudio es contundente en evidenciar el rechazo del producto por parte del 

consumidor y los clientes. En este sentido se plantean algunas causas que llevaron al 

fracaso del lanzamiento, las cuales remiten a reflexionar sobre la información que se 

presentó en la cadena de investigaciones y las decisiones tomadas a partir de estos datos. Lo 

interesante del caso son los detalles sobre cada una de las decisiones tomadas en el 
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lanzamiento del producto y las condiciones que pudieron llevar a un encadenamiento de 

errores. Al respecto el informe sentencia: 

 

“Evidentemente, el desempeño organoléptico emerge como la justificación más clara 

del dramático descenso en las ventas. Evidentemente el consumidor esperaba: Un 

producto más apetitoso. Mayor contenido de carne. Más neutralidad en su sabor, 

entendida como una menor presencia de condimentos y sal. Dentro de este panorama, 

las altas expectativas que el consumidor se generó con relación al producto estuvieron 

de alguna manera incentivadas por una campaña de introducción que enfatizó el 

beneficio conceptual (contenido de carne), en detrimento de alusiones más claras a la 

presencia de papa. En este contexto, el ama de casa esperaba encontrar un sustituto 

directo de la carne molida a nivel de sabor, color y formas de consumo/preparación. En 

consecuencia, Rapicarne fue evaluado con parámetros excesivamente altos y distantes 

de lo que realmente puede ofrecer. 

 

De manera adicional, la campaña de lanzamiento parece no haber sido suficiente para 

ofrecer indicaciones claras, precisas y exhaustivas al consumidor sobre la 

manipulación de una categoría nueva en el mercado. En consecuencia, algunas amas de 

casa encontraron frustrante el manejo inicial del producto y se vieron limitadas en lo 

que a posibilidades de elaboración se refiere. Si bien la campaña de lanzamiento 

incluyó contenidos pertinentes, memorables y acertados, se quedó corta en la 

comunicación de la naturaleza de un producto llamado a abrir una categoría nueva en 

el mercado. Al omitir cierta información, propició el surgimiento de ideas erradas 

sobre Rapicarne que favorecieron el distanciamiento dentro de la población. En este 

contexto, es imprescindible una nueva campaña publicitaria que rescate los importantes 

aciertos del formato inicial, pero que aluda de manera más explícita (visual, auditiva) a 

la presencia de papa dentro de la formulación. 

 

Es claro que, el público debe enterarse de que Rapicarne cambió, de lo contrario, es 

muy poco probable que un consumidor inicialmente ilusionado y luego defraudado se 

arriesgue a adquirir nuevamente el producto. En este contexto, una nueva campaña 

debe de alguna manera –sin admitir explícitamente las debilidades iniciales- propiciar 

la idea de un producto renovado, mejorado y dispuesto a responder a los 

requerimientos de su consumidor actual o potencial. En este contexto, una experiencia 

como la de BonIce resulta interesante de estudiar. Aquí, quizás sería conveniente hacer 

uso de la teoría del aprendizaje y reconocer la importancia de los refuerzos dentro del 

proceso de reaprendizaje. Es claro que, últimamente, el tendero ha recibido refuerzos 

negativos por parte de los vendedores con relación a Rapicarne. En este contexto, su 

sensación de que el producto presenta fallas ha sido reforzada por el mutismo de los 

representantes de Rica con relación a la marca. La situación es de tal índole que 

incluso algunos tenderos tenían dudas sobre la presencia de Rapicarne en el mercado. 

Es recomendable un cambio de actitud al respecto y una disposición más abierta en el 

personal de ventas a apoyar el producto. Hay que reconocer que este mejoró en su 

formulación y realizar los esfuerzos necesarios para incentivar nuevamente a los 

tenderos, tal y como espléndidamente se logró cuando fue lanzado en septiembre del 

2006. Finalmente, en lo posible, este cambio de actitud y consecuente compromiso en 

la fuerza de ventas podría rendir mejores frutos si se encuentra acompañado de 

refuerzos positivos para el tendero, asociados a una exitosa comercialización de 

Rapicarne: premios por cantidad vendida, rifas, material de apoyo, programación de 
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degustaciones en sus tiendas, programas de capacitación, entrega de recetarios, etc.” 

(APAC, Presentación Informe Rapicarne, 2007). 

 

Luego de este análisis y pese a sus recomendaciones el negocio decidió sacar del 

mercado el producto. Según las ordenes internas se debía retirar poco a poco, sin hacer 

mayor ruido y tratando de sacar de existencias el mayor inventario posible. Algunos puntos 

de venta lo promocionaron (dos por uno) pero el balance fue de pérdida. 

 

Sobre el proyecto no se volvió a hablar tranquilamente. Al entrevistar a las personas 

que intervinieron en el proyecto lo hacen con susurro, un poco de incomprensión o quizás 

miedo. La investigación de mercados se sometió a juicio por haber determinado que el 

producto iba a ser un éxito y no funcionara así. La estrategia de publicidad se cuestionó por 

haber generado sobre-expectativas. La compañía se cuestionó por haber encontrado un 

encadenamiento de errores y haber permitido que se convirtiera en un fracaso. 

 

 Frente a lo anterior, la organización, en cabeza de su presidente trató de levantar el 

ánimo de los equipos involucrados en el proyecto al decir “que lo importante es aprender de 

los errores”. “No nos puede dar miedo equivocarnos… ya lo hicimos así y sabemos que por 

ese camino no es…para adelante equipo) (Diario de campo, Reunión con presidencia, 

Enero 2007). Sin embargo este tipo de acciones discursivas, son en realidad formas del 

poder carismático, que salen a relucir como formas para apaciguar el daño colectivo del 

fracaso y mantener el ánimo de los trabajadores, especialmente de la tropa de ventas. 

 

Pese a lo anterior, frente a la carga del fracaso, el equipo que otrora se había unido 

se desintegró y se dividió en la medida que la organización informal fue aumentando el 

detalle de la magnitud del fracaso. En principio la gente se preguntaba que había pasado 

con la eficacia de la investigación. Si se habían hecho tantos estudios con una inversión 

cercana a los 500 millones de pesos (col) ¿Qué variable no se controló para no haber 

vaticinado dicho descalabro?  

 

La literatura administrativa está cundida de casos de éxito. Generalmente dichos 

casos componen el capital simbólico de los profesionales que han logrado construir una 

tipo de reputación en la eficacia administrativa o capital simbólico. Esto aplica incluso a los 

grupos o equipos de trabajo exitosos. Empero, en este caso se ha encontrado un material 

que no muestra precisamente el éxito, ni la eficacia de las decisiones, sino que al contrario, 

es el ejemplo de la conjunción de múltiples errores cometidos en la producción y consumo 

de los instrumentos de las ciencias. 

 

Sobre los errores que se produjeron en el proyecto se podrían enumerar los 

siguiente: a) Se cuantificó lo que no se puede cuantificar (se tomaron medidas cuantitativas 
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en ejercicios de naturaleza cualitativa y estos datos se tomaron como relevantes). b) Al 

aplicar los instrumentos no se analizaron los sujetos en los que recaería la innovación y su 

interacción social. c) El objeto de estudio se analizó de manera fragmentaria, las 

herramientas se aplicaron sin una visión de complementariedad que abordaran el objeto 

desde varios ángulos. Por ejemplo al inicio del estudio se exploró por medio de grupos 

focales y no se aportó en el entendimiento de las dinámicas culinarias de los grupos a falta 

de un cuerpo conceptual sólido. d) La investigación cualitativa que identificó los problemas 

del problema no se presentó con contundencia en los grupos de dirección. e) Se probó el 

producto en condiciones controladas y no en el medio natural en donde el consumidor lo 

apropia.  

 

A nivel de fracaso, se ha encontrado: a) El equipo directivo fracasó en el 

direccionamiento de las decisiones, es decir su mística, coraje, instinto, entre otros valores 

ejecutivos fracasó en la búsqueda del éxito. b) En este sentido, el poder que se confiere al 

cuadro directivo fracasa. Frente a la movilización de toda la organización en el desarrollo 

del nuevo producto, el poder se vio deslegitimado al haber guiado a la organización al 

fracaso. c) Los líderes carismáticos que actuaron en mayor intensidad en el proyecto vieron 

afectada su credibilidad y la carga de nuevos proyectos se disminuyó. d) la “práctica de la 

investigación de mercados” fracasó en su intento por aportar en la positivamente en la toma 

de decisiones.  

 

Detrás de esta sencilla escena social la práctica, el error y el fracaso de las 

pequeñas acciones cotidianas llaman especial atención; no precisamente porque sean 

desconocidas, sino por su condición de rechazo, omisión o incomprensión. En esta pequeña 

relación social el error significa los pequeños actos fallidos, particulares, presentes en la 

manipulación de los objetos y que son objeto de control por parte de las ciencias sociales. 

Este error se correlaciona con el fracaso, que es una forma de decepción social colectiva, la 

cual invalida o valida el producto de los usos sociales. En esta interacción del error y el 

fracaso se forma el “ojo del investigador”, un tipo de conocimiento del entramado social 

que se reproduce en las prácticas cotidianas y hacen parte de las “artes maniobreras”, 

“triquiñuelas” en las “formas de habitar el espacio” que conforman el “olfato del experto” o 

el “mentís” de una práctica social. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En este trabajo se ha querido mostrar ante todo, el ensayo de un método en el 

estudio de los usos de las ciencias sociales, ofreciendo un Corpus Documental que ha sido 

elaborado con las huellas producidas por el Departamento de Investigación de Mercados de 

la empresa Rica Rondo. A partir de lo anterior, se ofrece una contextualización de la 

organización y la práctica misma de la investigación de mercados en un entorno social 

posible donde las fuerzas del mercado constriñen su accionar. En este sentido, el análisis 

indicial nos lleva a develar dos objetos inesperados tanto para el lector como para el 

investigador. Se trata del error y del fracaso dos elementos socialmente rechazados por su 

carga negativa, pero que en este caso evidencian que constituyen un elemento constitutivo 

en las “tácticas de empleo”, “artes de hacer” o “prácticas sociales”.  

 

En efecto, frente a la dinámica que se puede observar la interpretación del caso 

puede parecer insipiente, empero frente a las limitaciones del estudio, se ha fijado la mirada 

en la descripción de los procesos y los productos, renunciando a interpretar aspectos más 

simbólicos y quizás a no presentar todas las relaciones sociales que se puedan detallar. No 

obstante el objeto de este informe es precisamente que se pueda enriquecer con la reflexión 

desde diferentes puntos de vista, en este caso, el planteado en este estudio fija la mirada en 

las “artes de hacer” y plantea unos puntos iniciales para la reflexión sobre el uso de las 

herramientas de las ciencias sociales. Sin lugar a duda se trata de un punto de vista limitado 

ya que trata, en definitiva, de un estudio de caso que se desarrolla en una empresa de la 

ciudad de Cali (Colombia) durante el año 2000 al 2007. Se trata, no obstante, del análisis de 

un proceso que se ha desarrollado durante un imborrable umbral cronológico que permite 

detallar algunos aspectos de la estructura del uso de las herramientas de las ciencias 

sociales en el campo de la investigación de mercados. 

 

EL consumo es una estructura, propia del sistema de economía capitalista, 

imprescindible para su existencia y reproducción en la sociedad. La empresa interactúa con 

las fuerzas del mercado para tratar de intervenir en los hábitos de consumo. En este sentido, 

la información es relevante para la toma de decisiones económicas. Frente a la complejidad 

que resulta actuar en este campo, se cuestiona la decisión racional de los consumidores y lo 

lleva a otro plano, donde la cultura, específicamente en las estructuras del gusto juega un 

papel fundamental. 

 

La investigación de mercados, que en términos económicos sería: un tipo de 

“anticipación racional”, como dicen los economistas, quienes basan en este concepto 

explicativo las decisiones que las empresas toman sobre un “mercado”, anticipando la 
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estrategia atribuida al adversario, presenta un tipo de explicación diferente, si se analiza 

desde una perspectiva sociológica y específicamente desde los usos cotidianos.  

 

Se trata de una actividad de tipo empresarial que emplea herramientas provenientes 

de diferentes ciencias como la psicología, estadística, la sociología, la etnografía, entre 

otras, materializadas en el uso de técnicas de investigación [como el sondeo, la entrevista, 

el grupo de discusión, el análisis estadístico] dirigidas a tratar de comprender e interpretar 

el comportamiento del consumidor con el objeto de generar información para la toma de 

decisiones de tipo empresarial como una herramienta de poder estratégica. Un fenómeno 

que no es nuevo, ya que se había observado con anterioridad cómo producciones como las 

de Marx, Weber y Freud han sido objeto de uso y producción cultural por parte de la 

sociedad y particularmente por parte de la gran industria que, ha sido consciente de la 

utilidad del examen crítico de las relaciones de producción, de los “aparatos burocráticos” 

de “poder” y de la riqueza que significa conocer que el inconsciente está constituido por el 

“principio de placer” “reprimido” y “remanente”. 

 

En este sentido, se ha podido explorar, de forma muy general, el camino recorrido 

por algunas personas o grupos de personas en el uso de las herramientas de las ciencias 

sociales, que hemos denominado pasar de un punto “A” a un punto “B”. Dado lo anterior, 

se ha observado que en este tipo de prácticas, los elementos constitutivos del uso están 

determinados, casi siempre, por la relación poder, dinero y conocimiento bajo un proceso 

más o menos típico. Este proceso que permite identificar un tipo de artes de hacer tácticas 

en los procesos de utilización comprende cuatro elementos principales: 1. El interés, 2. El 

espacio de operaciones productivas, 3. Los usos de la representación y, 4. La producción 

del error y el fracaso como forma de generación de conocimiento.  

 

La investigación permite visibilizar aquellos actores que se encuentran detrás del 

oficio.  La cuestión es que detrás de esta escena social existe una dinámica compleja que 

pocas veces se permite observar diversos fenómenos: formas de hacer y transmisión de 

conocimientos, división del trabajo y flexibilización laboral, dinámicas de poder y de 

prestigio frente a la toma de decisiones que vale la pena alumbrar con el simple objeto de 

estimular la reflexión sobre la práctica.  

  

1. En ésta práctica los esquemas de operaciones o manipulaciones técnicas buscan el 

éxito de una decisión que compromete cierto capital material y simbólico denominado 

preferencia del consumidor. Es decir la lealtad de compra por una marca o producto. Una 

actividad innovadora –o en términos del campo, una “creación destructiva”- cuya razón de 

ser es apropiarse en las ciencias del comportamiento humano, para guiar a los empresarios 

sobre cuál debe ser la mejor decisión que debe ser la que capitalizará las oportunidades del 

mercado.  
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La investigación de mercados se viste como un tipo de “ciencia del consumidor” 

porque así logra mayor credibilidad por parte de los sujetos que toman las decisiones 

(ejecutivos). Al tratar sus producciones investigativas con la misma validez que un estudio 

científico, le da la confianza al empresario de tomar las decisiones para el retorno de su 

inversión. Detrás de esta comparación con las ciencias se observa también la intención de 

persuasión; ella misma (la práctica) tiene la capacidad de exacerbar el “miedo” en la toma 

decisiones del empresario, así como la de proponer formulas “que satisfagan a los clientes” 

para sanar el fantasma del riesgo de la inversión. Una característica común de la “sociedad 

riesgo” expuesta por Ulrich Beck, donde la gente está ansiosa por disponer de 

oportunidades sin saber de antemano cuál es el fundamento del miedo y en consecuencia 

cuál será el resultado de la forma de afrontarlo.  

 

2. En esta lucha por obtener la preferencia del consumidor a partir de los productos, 

pero ante todo a partir de las marcas, se observa que la práctica de la investigación de 

mercados es una dinámica de tipo transaccional con un valor de uso alto, dado que participa 

en las decisiones estratégicas de la empresa. Para desplegar su accionar se emplea la fuerza 

de trabajo profesional, especializada, regular y maniobrera que, se apalanca fuertemente en 

la experiencia –“millas recorridas”- y en el conocimiento –“científicos sociales- como 

respaldo de sus apreciaciones. La dinámica de los negocios ejerce un efecto muy particular 

sobre la práctica que se traduce en una mayor presión de la urgencia. Esta presión tiene una 

serie de consecuencias que, a su vez, se traducen en adopciones, elecciones, ausencias y 

presencias que limitan el accionar de las herramientas, pero que también posibilitan formas 

creativas de su uso. Estas presiones del pensamiento Pierre Bourdieu las contrasta con el 

discurso filosófico sobre el pensamiento bajo presión: “es la oposición que establece Platón 

entre el filósofo, que dispone de tiempo, y las personas que están en el ágora, la plaza 

pública, las cuales son presa de las prisas. Dice, más o menos, que cuando se está atenazado 

por la urgencia no se puede pensar” (Bourdieu, 1997:37). 

 

Las maneras de reapropiarse el sistema producido, creaciones de consumidores, 

tienden a una terapéutica de los vínculos deteriorados que usan técnicas de reciclaje para 

su operación. Un sistema que recluta gran cantidad de recursos materiales y humanos en la 

construcción de una bien unida y eficiente máquina, que combina operaciones militares de 

inteligencia, económicas y científicas, la cual depende del interés económico para 

expandirse.  

 

Dentro de su dinámica los procedimientos son secretos, se prefiere la infiltración en 

lugar de invasión y del escamoteo en lugar de la confrontación. Las operaciones son 

tácticas porque como la reflexión sobre las herramientas usadas no existe, se apropian 

también sus dificultades y sus limitaciones al no ajustar los instrumentos según sus 
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propósitos estratégicos en la construcción del objeto. En este sentido, los practicantes 

despliegan un accionar de adaptaciones o triquiñuelas para poder operar en el campo 

comercial. Estas pequeñas tácticas de apropiación hacen parte del saber cómo (know how) 

de los individuos o grupos que la practican.  

  

Los actores que intervienen en esta práctica operan desde posiciones jerárquicas 

bien definidas bajo una relación laboral y comercial donde se ejercen aspectos de autoridad 

y poder que influencian en los resultados de la producción y uso de los productos la 

práctica. La autoridad se despliega desde los cargos burocráticos como Jefe de 

Investigación de Mercados, Gerente de Mercadeo, Gerente de Agencia de Investigación, 

Director de Campo, Analistas, Encuestadores, entre otros, donde se ponen en juego 

mecanismos de poder carismático para lograr las metas propuestas.  

 

Detrás de la maquinaria pesada del conocimiento y sus operarios, hay un grupo de 

pequeños oficios en el que se apoya transversalmente la práctica. Se trata de los “directores 

de campo”, “supervisores”, “reclutadoras, “encuestadores”, “codificadores”, 

“digitalizadores”, “auxiliares logísticos”, “procesadores de información”, “graficadores”, 

entre otros, quienes son los que elaboran el trabajo de hormiga de recolección y 

procesamiento de la información. Estas labores generalmente pertenecen a las lógicas de 

flexibilización laboral donde la práctica se nutre de servicios pagados al destajo ya sea por 

medio de órdenes de servicio personales y facturaciones de cooperativas o empresas 

asociativas de trabajo. En este sentido en el campo donde se dan los usos aflora la 

fragmentación de la vida social: donde el individuo debe ser capaz de definirse a través de 

constantes y espontáneas mutaciones profesionales para dar la talla en una cultura en la que 

la certeza del dato y la posibilidad de éxito económico son necesarias para la toma de 

decisiones.  

 

La trayectoria de este uso social (planteada inicialmente entre el punto A y el punto 

B) tiene una forma dispersa, irregular, entrecruzada, que apunta hacia múltiples objetivos 

que tienden a anularse. Es decir, se recorren diferentes caminos que pueden ser nuevos o 

repetidos, efectivos o erróneos, normales o inestables. Cada producto de este tipo de 

estudios es un espejo de cien facetas (de todas partes otros vuelven a este espacio) pero un 

espejo hecho añicos y amorfo (ahí los otros se fragmentan y se alteran) que se acerca 

bruscamente a la realidad. 

 

Los informes revelan la opinión de las personas no interpretan su significado. No se 

hace uso de los conceptos y los hallazgos de las ciencias humanas, sino que las 

herramientas son aplicadas concretamente en nuevas superficies teóricas que no ponen en 

evidencia una realidad social sino una realidad mercantil. Si este uso es eficaz o no, es 

difícil de establecer con certeza; como la práctica se expresa de manera privada y secreta 
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solo se han podido observar las técnicas ensayadas en esta organización. Quizás el hecho de 

que representen un rubro importante en la actividad económica refleje su nivel de éxito; 

aunque en apariencia el campo se mantiene reinventando, usando no solo las ciencias 

sociales sino otro tipo de ciencias y tecnología que por acierto o al error de sus 

producciones ha mantenido en constante crecimiento el uso de este tipo de productos 

culturales.  

 

 

3. En ésta práctica prevalece el uso de las herramientas de la estadística y la 

psicología como la encuesta y el grupo focal. Otras herramientas como la observación, el 

análisis simbólico, etcétera son tratadas como herramientas secundarias. Esto se debe a que 

frente a la carga de significados que genera la antropología, la semiótica e incluso la 

lingüística, la industria las usa con mayor desconfianza, pues no entiende cómo una 

“observación cultural” puede develar tanto. En contraste, sobre la encuesta se conforman 

con las opiniones de los informantes, sin reflexionar sobre lo que ello significa en sus vidas, 

privilegiando la proyección estadística de los comportamientos. Frente a lo anterior, subiste 

el fetichismo del número donde la certeza del margen de error le da mayor confianza al 

empresario.  

 

Frente a la inquietud sobre si en este caso se reconoce un uso social de las 

herramientas de la sociología, esta investigación no evidencia tal uso. En la mayoría de 

documentos se habla del empleo de profesionales como el estadístico, el antropólogo, el 

psicólogo y el sociólogo. Sin embargo, si bien se enuncia la participación del sociólogo, no 

se detalla ni se observa concretamente, cuales son las herramientas de esta disciplina que 

son objeto de uso. Los practicantes saben que “el sociólogo trata de teorizar un poco sobre 

la sociedad”, pero desconocen específicamente cuales son las herramientas de la sociología 

que están a su disposición. 

 

 Lo que se desconoce en este campo es que un sociólogo se enfrenta normalmente 

con fenómenos para los cuales no existen teorías, sino que deben adecuarse a las tareas de 

explicación planteadas por los datos observados. En este sentido el empleo de los productos 

de analistas empíricos como Max Weber, Karl Marx, Sigmund Freud, Émile Durkheim, 

Bronisław Malinowski, Paul Lazarsfeld, Pierre Bourdieu, Michel Foucault entre otros, no 

es para trabajar fundamentalmente en sus teorías. La utilidad de sus trabajos reside en que 

muestran la forma en que trabaja una mente esclarecida cuando quiere explicar un 

fenómeno social.  

 

La sociología es un lugar de preguntas, en pocos casos de respuestas; y el sociólogo 

cuenta con herramientas como la suspensión del juicio, el pensamiento riguroso, el 

cuestionamiento de los supuestos; quizá no para dar las respuestas, pero sí para ayudar a 
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plantear las preguntas pertinentes. Al combinar diferentes herramientas de las ciencias 

sociales, la sociología le da diferentes alcances a cada una de ellas, trabaja sobre un terreno 

delimitado más con unos que con otros instrumentos. En un modelo económico, el 

economista fija la lógica del cálculo matemático; en una investigación de campo, el 

sociólogo explora las interacciones, variando sus métodos de medida o de observación de 

comparación histórica o estadística con el fin de hacer probable una explicación.  

 

El interés por tener lo que los ejecutivos del campo llaman “la piedra filosofal del 

consumidor” hace que se intensifique el accionar de la práctica, tanto que su producción es 

cotidiana y casi instantánea. Bajo estas bases se construye el castillo de marfil de la 

investigación de mercados (tanto internos de las industrias, como externos el de las 

agencias de privadas) bajo la fuerza profesional de las ciencias sociales, la necesidad del 

dinero, la acumulación de conocimiento en el oficio, la lógica de la repetición, el ensayo y 

el error.  

 

En efecto, frente a la acumulación de conocimiento el empresario intensifica la 

desigualdad frente al consumidor y ejerce mecanismos de poder por medio de los mensajes 

publicitarios y los alcances de su distribución. No obstante, el poder de decisión del 

consumidor se sobrepone ante ésta desigualdad al no elegir productos que no satisfagan  sus 

necesidades. El poder del consumidor está en la decisión de compra, el de la empresa en la 

información y los mecanismos de comunicación. 

 

Por otro lado, la dramática ligazón entre la práctica y el dinero repercute en la forma 

de habitar el espacio de juego, pues el interés por el dinero hace que la inteligencia –como 

lo menciona Simmel (1977)- esté sometida al “egoísmo y la diferenciación”. Y dado que 

“el dinero no tiene ni orientación ni obstáculo”, “sirve a la configuración de la 

individualidad y de la subjetividad”,
 
que en suma limita la libertad de la actividad; aunque 

esto per se, detone el mundo de las formas de consumo y apropiación del conocimiento del 

comportamiento humano y en especial de las ciencias sociales. Según Simmel, el 

fundamento de cualquier relación social es la posibilidad, determinable empíricamente y 

por ello previsible, de que ciertos individuos adopten y mantengan determinada conducta. 

(538:553). En este sentido decimos que la búsqueda por capitalizar mercado y obtener la 

rentabilidad de los negocios influencia la toma de decisiones constriñendo las estructuras de 

poder, pero también, las minúsculas “formas del hacer”.  

 

Podrían pensarse que esta práctica puede tener las características de una artesanía, 

sin embargo, tomando el concepto de Richard Sennett quien designa a la artesanía como la 

forma de “hacer algo bien por el simple hecho de hacerlo bien”; “donde interviene la 

autodisciplina y la autocrítica”, “los modelos, y la persecución de la calidad se convierte 

teóricamente en un fin en sí mismo” esta práctica social no se podría denominar 
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“artesanía”. Pese a que su forma sea muy similar e incluso a que el espíritu de la práctica 

sea el adiestramiento de la gente, como en la artesanía, aún está en formación (Sennett, 

2009:121). Los laboratorios quieren que la gente realice muchas cosas diferentes en un 

tiempo breve. En este campo quien profundiza en una actividad simplemente para realizarla 

correctamente puede dar a los otros la impresión de estar encerrado en sí mismo, de haber 

quedado fijado a una única cosa, y la obsesión es un elemento necesario de la artesanía. 

Ergo en las organizaciones basadas en las transacciones a corto plazo y las tareas en 

constante cambio no hay lugar para esa profundidad. 

 

En la medida que estas trayectorias se encuentren y empiecen a sumar experiencias, 

es factible que se logre llegar a usos más directos. Entre tanto la apropiación de estas 

herramientas de ciencias son simplemente usos pertenecientes a las “artes de hacer” de lo 

cotidiano habitual. El problema no concierne solamente a los procesos efectivos de 

producción, ya que cuestiona, de una forma diferente, la condición de las producciones 

sociales de los sistemas técnicos. En la perspectiva abierta con El malestar de la cultura, 

debe interrogarse también sobre lo que puede ser hoy en día la representación pública 

(“democrática”) de alianzas microscópicas, multiformes e innumerables y masivas de una 

actividad social que juega con su orden.  

 

4. A nivel general lo que la escena social de esta práctica nos muestra, es que detrás 

de estas múltiples acciones, está la búsqueda del éxito por parte de individuos y grupos de 

personas. El éxito del empresario que busca la eficacia en sus acciones, el del 

pseudocientífico que trata de manipular algunas herramientas para entender las dinámicas 

sociales; el éxito de los planes de las organizaciones cuyo fin es lograr mayor rentabilidad 

para sus accionistas, etcétera. Al reflexionar sobre la búsqueda de este éxito, se evidencia 

también la búsqueda de la belleza y la perfección como ideales personales, y la eficacia y la 

productividad como ideales sociales. Estos aspectos constituyen algunos de los paradigmas 

que dirigen las acciones de una sociedad que corre tras dicho éxito, haciendo uso de los 

recursos que están a su disposición para lograrlo.  

 

Pero en esta búsqueda, bajo las condiciones sociales ya descritas, lo que ha 

evidenciado el estudio del uso de las herramientas de las ciencias sociales en ésta práctica, 

es la concreción no de la perfección y el éxito, sino del error y el fracaso. El error como 

forma individual, el cual representa las pequeñas manipulaciones técnicas del profesional al 

poner a funcionar las herramientas de las ciencias sociales en este campo (un traspié, un 

intento, un despiste). El fracaso como forma colectiva de lucha por un objetivo común; el 

fracaso juega un papel social, es una desilusión, un fiasco un naufragio y como tal se 

castiga. En el Corpus Documental lo que se puede evidenciar es que en la materialidad, en 

el ambiente, en las operaciones y más aún en las relaciones, el “error” y el “fracaso” juegan 
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un papel especial en estas “artes de hacer” y esto es lo que se ha observado en la exposición 

del caso concreto.  

 

En la descripción de las operaciones de la investigación de mercados se observa 

cómo las tareas más triviales tienen siempre que ver con acciones que no se limitan a la 

búsqueda pura y simple de la eficacia; estas acciones más directamente orientadas hacia 

fines prácticos pueden dar lugar a juicios estéticos, en la medida en que la forma de lograr 

los fines perseguidos puede ser siempre juzgada desde puntos de vista diferentes. El fracaso 

es relativo, siempre viene enmarcado en un contexto y un tiempo específico. En otro 

tiempo y lugar, una obra de arte podría haber sido una obra maestra. Pierre Bourdieu llamó 

“distinción” a esa relación de dos caras, que invalida o penaliza tácitamente a la masa 

mientras las instituciones educacionales, culturales y del trabajo confieren explícitamente el 

estatus de elite. El error y el fracaso, cuando son liberados del antagonismo de los juicios 

de valor, cuando existe como un espacio de operaciones productivas en un lugar intermedio 

que separa la “intención” de la “realización” es una forma social también hermosa del 

conocimiento y hacen parte constitutiva de los usos. 

 

Como estos usos se multiplican de manera fragmentaria en el campo, pueden 

parecer no tener una lógica común y asociarse simplemente a la reacción espontánea de 

individuos o grupos. Sin embargo, no solamente el error y el fracaso hacen parte estructural 

de estas formas sociales, también se puede observar, como la repetición es un acto 

paradójico de la sociedad y el individuo. La compulsión del intento repetido es el camino 

más seguro hacia el éxito, no obstante su paradoja radica en que es también la ruta hacia un 

nuevo fracaso. 

 

Lo que evidencia la cantidad de estudios y los recursos materiales empleados en este 

fin es la lógica de la repetición y “error” en el uso de las ciencias sociales; un fenómeno 

social que hemos llamados tácticas del uso, pequeñas manipulaciones técnicas prodigiosas 

o torpes que pueden llevar al éxito o al fracaso de una expresión social. Al presentarse un 

hecho como estos, dentro de un campo social como el de las prácticas sociales, se presenta 

un cambio en la ideología que reestructura la dinámica del campo, hace surgir nuevos 

formas de hacer y surgen nuevos líderes, legitimados por el poder la eficiencia de sus 

decisiones, mientras los antiguos luchan por mantenerse vigentes. 

 

Sí bien sobre esta masa documental podrían surgir nuevas interpretaciones que 

complementaran el entendimiento de este uso, esta investigación ante todo incentiva a 

seguir estudiando los problemas cotidianos de aplicación de las herramientas de las ciencias 

sociales en campos de diferente naturaleza (el político, el periodístico, el deporte, la 

música, la religión, el trabajo social, etcétera) por medio del método utilizado. Dichas 

descripciones, interpretaciones o reflexiones deberían llevarnos a reflexiones de tipo 
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epistemológicas y prácticas, que tiendan a aumentar nuestro entendimiento de la relación 

ciencia y sociedad en estadios diferentes de la humanidad. Dicho de otro modo, “historias” 

de una normatividad que desde lo cotidiano muestre esquemas que exponga “las maneras 

de hacer” bajo la forma de nutridos relatos sociales. 

 

En tiempos en que la invención y la innovación, la ciencia y la técnica se 

manifiestan de manera tan clara en nuestra cotidianidad por medio de nuevas formas de 

interacción social (las redes sociales), nuevas formas de acceder a la información (el 

internet), nuevas formas de usar el tiempo libre (páginas de entretenimiento en la web) vale 

la pena plantearse qué es lo que el hombre hace con la ciencia desde el punto de vista 

sociológico y debelar un poco su condición social.  

 

En este sentido, la reflexión que se plantea este trabajo de investigación en últimas 

es saber lo que el hombre hace con las ciencias sociales en el campo de producción del 

mercado (consumo). Un aspecto similar al que se plantea Jorge Drexler, pero desde la 

poesía en la canción Mi guitarra y vos: “Hay manos capaces de fabricar herramientas, con 

las que se hacen máquinas para hacer ordenadores, que a su vez diseñan máquinas que 

hacen herramientas para que las use la mano (...). El cantautor y su computadora, el pastor y 

su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora 

la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella, el 

arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña 

rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para 

ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla.” 
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Anexos. 
 

 

Anexo No. 1 Clasificación Tipo de huellas 

 

Tipo de huella Total % 

1. Informes de investigación de mercados 420 17% 

2. Presentaciones varias en formato Power Point 316 13% 

3. Brief de investigación de mercados 208 8% 

4. Solicitudes de reclutamiento 145 6% 

5. Correspondencia 125 5% 

6. Base de datos 105 4% 

7. Actas sesiones de grupo  102 4% 

8. Presentaciones de resultados estudios Nielsen 98 4% 

9. Cuestionarios 89 4% 

10. Guías de sesión 68 3% 

11. Fotografías e imágenes  58 2% 

12. Tablas de resultados 56 2% 

13. Filtros de reclutamiento 45 2% 

14. Archivos en audio 30 1% 

15. Archivos en video 28 1% 

16. Ejercicios y actividades 26 1% 

17. Solicitud de muestras 25 1% 

18. Revistas y folletos de información sobre investigación de mercados 25 1% 

19. Facturas de servicios de investigación.  22 1% 

20. Guía de entrevista 17 1% 

21. Cuadros de resultados 15 1% 

22. Presupuesto 12 0% 

23. Relaciones de Pagos 12 0% 

24. Casetes de audio  12 0% 

25. Propuestas o cotizaciones de investigación de mercados 12 0% 

26. Procesamiento de base de datos 12 0% 

27. Tarjetas visuales  12 0% 

28. Guías de observación 10 0% 

29. Listado de proveedores 8 0% 

30. Casetes de videos 8 0% 

31. Reporte de campo 5 0% 

32. Planillas 2 0% 

33. Tesis de grado 1 0% 

34. Documentos varios sin identificar 328 13% 

Total 2.457 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, tipo de huellas encontradas en el área de Investigación de Mercados de 

Alimentos Cárnicos S.A.S. Incluyen los documentos en el archivo principal, el disco duro del Asistente 

en Investigaciones de Mercados y la copia de seguridad dejada por una de las Jefes de Investigación de 

Mercados. 
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Anexo No. 2. Distribución de Actividades de Investigación de Mercados 

 

 

Actividad 
Actividades  

(%) 

Investigación de ventas y mercados  

Desarrollo de potenciales de mercado 68 

Análisis de participación en el mercado 67 

Determinación de características del mercado 67 

Análisis de ventas 66 

Establecimiento de cuotas de ventas 57 

Estudios de distribución y costos 52 

Pruebas de Mercado 37 

Estudios de paneles de consumo 27 

Estudios de remuneración por ventas 44 

Estudios de primas, cupones, muestreos, representaciones 29 

  

Investigación del product  

Aceptación de nuevos productos 63 

Estudios de productos competitivos 65 

Contratación de productos 57 

Investigación de empaques 45 

  

Economía e investigación de empresas  

Previsión acorto plazo (hasta un año) 62 

Previsión a largo plazo (más de un año) 59 

Estudios de tendencias económicas 58 

Análisis de beneficios y/o valor 53 

Estudios de localización de explotaciones y almacenes 44 

Estudios de diversificación 49 

Adquisición de sociedades, ventas por secciones 44 

Estudios de exportaciones e internacionales 39 

Programación lineal 35 

Investigación operative 29 

Estudios de técnicas de revisión de evaluación de programas 18 

Estudio de moral de los empleados 32 

  

Investigación de la publicidad  

Investigación de motivaciones 30 

Investigación de textos 37 

Investigación de medios 47 

Evaluación de eficacia de la publicidad 48 

 

Fuente: Tomado de Franco y Stamato (2008: 16)
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Anexo No.3. Muestra por cuotas 
 

 

7

C. Metodología y tamaño de muestra

 Técnica: Entrevista personal con aplicación de cuestionario semi-

estructurado en locación central (supermercados y tiendas), mediante

prueba organoléptica a ciegas.

 Población Objeto: Amas de casa de 25 a 50 años, de estratos 2 y 3 que

vivan con su familia.

 Cubrimiento: Bogotá, Cali y Barranquilla.

 Trabajo de campo: Se realizó entre el 22 y 24 de Abril del 2006.

Forma de 

degustación

Metodología

 “Borrado” de sabor, previo a la degustación

 Presentación de producto a ciegas y posteriormente se indagó algunos

aspectos identificando la marca.

 
 

7
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Fuente: APAC 1, Rapicarne 2006. 
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Anexo No. 4. Filtro de cuestionario  
 

 

 
 

 

Fuente: APAC, 1, DC1, Las huellas. 
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Anexo No. 5. Cuestionario Tracking Publicitario
111

 

 

        Cimaresearch Colombia S.A. 

  Carrera 13 # 93-40 Oficina 210 – PBX: 623 3236                            7135 
  Bogotá D.C., Colombia 

   Tracking Carnes Frías - Noviembre 2007          Folio No. 
_______ 
                       

1 

 

CUESTIONARIO – ADULTOS 
Buenos días (tardes) mi nombre es…………. Yo trabajo para CIMA-GROUP, una empresa que en este momento se encuentra haciendo un estudio 
con diferentes personas que consumen productos en los hogares, haciendo algunas preguntas a las amas de casa, hombres y jóvenes, quienes 
son los que deciden o consumen los productos en el hogar. La encuesta no le llevará mucho tiempo. Podría usted colaborarnos?. Gracias. 
 
A TODOS LOS PERFILES  
Puede sentirse tranquilo(a) al contarme todo lo que piensa acerca de su experiencia con los productos. Tenga en cuenta que para nosotros no hay 
respuestas ni buenas ni malas, sino sinceras y objetivas. Esto es muy valioso para que puedan mejorarse los productos que usted consume. 

MODULO F - FILTRO DE CONTACTO 
 

F01. Alguien de su familia o usted trabaja o tiene alguna de las siguientes Empresas? [Lea uno por uno y si hay una respuesta afirmativa a 
alguna de las opciones TERMINE] 

  
 
 
 
 
 
 

 
F01A. Es usted quien decide las compras de los productos de mercado en su hogar?  
           Si ………1    No………..2       
 
 
F02. Usted tiene hijos?  1. Si (Continúe)  2. No (Pase a F03) 
 
F02A. Tiene Usted Hijos menores de 12 años? Si _____  1 
     No _____ 2 
 
F03. Cuántos son los miembros de su familia que viven en esta casa incluyéndose usted  y excluyendo el servicio doméstico si cuenta con él?   

Miembros: ____________ 
 
F04. En qué estrato llegan los servicios públicos de su casa?        Estrato:     2    3    4    5    6 
F05.  Descompongamos la conformación de su hogar: 
 

Rango de edad 
Número total 

Hombres 

Número 
total 

Mujeres 

Número 
Total 
Niños 

Rol desempeñado 
en el hogar  (Todos) 
Jefe(a) del Hogar  1 
Esposo(a)             2 
Hijo(a)               3 
Otro pariente         4 
Otro no pariente    5 

Miembro del hogar 
seleccionado (X) 

Sumatoria 

Niños entre 0 – 2 años       

Niños entre 3 – 6 años       

Niños entre 7 – 9 años       

Niños entre 10 – 13 años       

Jóvenes entre 14 – 16 
años 

    
1 

 

Jóvenes entre 17 – 19 
años 

    
2 

 

Adultos entre 20 – 24 años     3  

Adultos entre 25 – 30 años     4  

Adultos entre 31 – 36 años     5  

Adultos entre 37 – 45 años     6  

Adultos entre 46 – 50 años     7  

Adultos entre 51 – 55 años     8  

Mayores de 55 años       

TOTAL HOGAR       

 
USO SUPERVISOR Y CONTROL DE CALIDAD 

TIPO DE ERRORES SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD 

 Grave     Mínimo         Sin Grave   Mínimo Sin 

Falta hacer preguntas 1 2 3 1 2 3 

No respeta saltos / pases 1 2 3 1 2 3 

No circula / Circula doble 1 2 3 1 2 3 

Falta sondeo / profundizar 1 2 3 1 2 3 

Contradicción en las respuestas 1 2 3 1 2 3 

Faltan datos generales 1 2 3 1 2 3 

 

Entrevistador: 

Yo, (Nombre y apellido) ______________________________ certifico que he realizado esta entrevista personalmente y que los datos registrados son los 
proporcionados por la persona que aparece como entrevistada. Acepto que en caso de engaño, falsificación o distorsión de la información incurro en daños y perjuicios y 
se me imponga responsabilidad civil y penal por los daños causados a la empresa tanto en su patrimonio como en su reputación moral en el mercado. 
 
                                                                                                             ________________________________ 
                                                                                                                                       Firma 

Supervisor: 
Yo, (Nombre y apellido) _____________________________ certifico que he supervisado de acuerdo a como se señala en la portada de esta entrevista y certifico la 
veracidad de la información aquí contenida, de acuerdo al tipo de supervisión antes señalada. Acepto que en caso de engaño, falsificación o distorsión de la información 
incurro en daños y perjuicios y se me imponga responsabilidad civil y penal por los daños causados a la empresa tanto en su patrimonio como en su reputación moral en 
el mercado. 
                                                                                                                                                              ________________________________ 
                                                                                                                                                                                          Firma 

 NO SI 

Agencias de publicidad 1 2 

Agencias de investigación de mercados  1 2 

Empresas que fabrican productos alimenticios  1 2 

Empresas que distribuyen productos alimenticios / Venta por catálogo de productos alimenticios 1 2 

Tiene un negocio de comidas rápidas / Vende en su hogar comidas rápidas 1 2 

 
                                                           
111

 APAC 1, CD 1, Las huellas, Cuestionario cuantitativo Tracking Publicitario.  
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R01. ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS DEFINE MEJOR SU ACTIVIDAD PRINCIPAL? 

 

1 Empleado(a)   ¿CUAL CARGO?  _______________  6 Estudiante 

2 Trabajador(a) independiente ¿Cargo? ___________  7 Desempleado 

3 Profesional independiente ¿Cargo? _____________  8 Ama de casa 

4 Pensionado(a)  9 OTROS ¿Cual?_____________________________ 

5 Jubilado(a)    

 
SI SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES AMA DE CASA AGRADEZCA Y TERMINE. 
 
F06. Dígame por favor su edad exacta 
 
Edad: ____________ 

 
F11. De la lista de productos que le voy a leer a continuación, ¿Cuáles se COMPRAN O CONSUMEN para su hogar regularmente y de cuál 
marca?…[Inmediatamente la persona mencione una categoría preguntar por la marca comprada, NO preguntar por la marca de carnes 
frías] 
 
F12. ¿En dónde compran cada uno de estos productos?…[Marque la opción para las respuestas dadas en F11] 
 

Pregunta  F11 F11 F12 

Lista de productos 
Comprados 

para el Hogar 
Marca 

LUGAR DE COMPRA: 
Tienda de barrio….1 
Supermercado……2 
Plaza / Galería…….3 
Otro lugar………….4 

Galletas  7   

Carnes Frías  8   

Dulces 9   

Helados  14   

Cereales en caja 15   

Atún 18   

Champiñones 19   

Salchichas en lata 20   

Comidas congeladas 21   

Vegetales en lata 22   

Vegetales congelados 23   

 
SI NO CONSUMEN/COMPRAN CARNES FRÍAS EN EL HOGAR TERMINE. 
 

MODULO A - ESCALA DE ACTITUDES 
 
A01.   Por favor indique que tan de Acuerdo o en Desacuerdo esta Usted con las siguientes frases en relación a sus actitudes, intereses y 
opiniones. Para ello utilice esta escala que va del 1 al 5, en donde 5 = completamente de acuerdo y 1 = completamente en desacuerdo. 
[Entregue tarjeta 1 con escala] [Rote las frases]  
 
 

Empezar 
con 

(marque 
“X”) 

FRASES ESCALA 1  a  5 

(    ) 1. No compro productos nuevos hasta tanto no tenga referencia de ellos 1 2 3 4 5 

 2. Los productos importados son mejores que los nacionales 1 2 3 4 5 

 3. Prefiero pagar algo más si el producto lo amerita 1 2 3 4 5 

 4. Busco vivir una vida más saludable 1 2 3 4 5 

(    ) 6. La publicidad es importante para enterarme de los nuevos productos  1 2 3 4 5 

 7. La practicidad del producto es clave para la vida moderna 1 2 3 4 5 

 8. Me encanta practicar deportes   1 2 3 4 5 

 9. Prefiero los productos que me permiten compartir en familia o con amigos 1 2 3 4 5 

 10. Los productos adicionados con vitaminas, minerales son los más comprados en su hogar 1 2 3 4 5 

(    ) 12. La marca es vital para la elección de los productos que lleva a su casa 1 2 3 4 5 

 13. Me preocupo porque los alimentos me hagan ver y sentir bien  1 2 3 4 5 

 14. Soy de quienes se fijan en la información nutricional que tienen los productos 1 2 3 4 5 

 15. Prefiero comprar la marcas de siempre 1 2 3 4 5 

 17. En mi casa siempre han comprado los alimentos que los niños piden 1 2 3 4 5 

(    ) 18. Cuando voy a comprar siempre busco la mejor relación calidad-precio  1 2 3 4 5 

 19. Si el producto que siempre llevo no está disponible, cambio de marca  1 2 3 4 5 

 20. Cuando me gusta algo me fijo en el precio 1 2 3 4 5 

 22. Me gusta todo lo que tiene que ver con el cuidado personal 1 2 3 4 5 

(    ) 25. Constantemente busco momentos para compartir en familia 1 2 3 4 5 

 26. Me preocupo que lo que consumo sea nutritivo 1 2 3 4 5 

 27. Usualmente cuando como, sólo lo hago por hambre 1 2 3 4 5 

 28. Me siento a gusto compartiendo con los demás 1 2 3 4 5 

 29. Para mí son importantes las tradiciones y costumbres 1 2 3 4 5 

(    ) 30. Acostumbro a darme gusto en la mayoría de las cosas 1 2 3 4 5 

 31. Generalmente siempre hago y consumo las mismas cosas 1 2 3 4 5 

 32. Me gustan las cosas que me generen alegría y diversión 1 2 3 4 5 

 33. Prefiero alimentos que facilitan mi vida 1 2 3 4 5 

 34. Cuando voy a consumir algo siempre busco lo más económico 1 2 3 4 5 
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MODULO C – CONOCIMIENTO Y CONSUMO 

 
 

C01. Qué marcas de carnes frías me podría nombrar? [Marque primera respuesta en “Top of mind” y las demás respuestas en “otras 
menciones”] Qué otras marcas recuerda, alguna otra? 
 
C02. Qué marcas de carnes frías DE POLLO me podría nombrar? [Marque primera respuesta en “Top of mind” y las demás respuestas en “otras 
menciones”] Qué otras marcas recuerda, alguna otra? 
 
C03. Cuáles de las marcas registradas en esta tarjeta conoce aunque no las haya consumido? [Entregar tarjeta con logos de cada ciudad] 
[Múltiple] 
 
C04. Me podría indicar todas las marcas de carnes frías que ha consumido o probado alguna vez? [Entregar tarjeta con logos de cada ciudad] 
[Múltiple]  
 
C06. Me  podría indicar todas las marcas de carnes frías que ha consumido en el último mes,  ya sea que las consuma ahora o las que haya dejado 
de consumir [Entregar tarjeta con logos de cada ciudad]  [Múltiple] 
  
C08. Cuáles de las marcas que mencionó consume habitualmente o frecuentemente? [Entregar tarjeta con logos de cada ciudad]  [Múltiple] 

C09. Y de todas las marcas de carnes frías que conoce, cuál es la que Usted prefiere? [Entregar tarjeta con logos de cada ciudad.  Única] 

 

  CARNES FRIAS GRAL CARNES FRIAS DE POLLO GRAL 

Pregunta  C01 C01 C02 C02 C03 C04 C06 C08 C09 

MARCA 

TOP OF OTRAS TOP OF OTRAS 

AYUDADO PRUEBA 

PRUEBA  CONSUMO  

PREFERIDA MIND MENCIONES MIND MENCIONES U. MES HABITUAL 

AMERICANA / AMERICANITA  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

BROST 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

CARREFOUR  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

COLANTA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

DAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

DELICHICKS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

DOGGER 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

EKONO 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

EXCELENZE 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

ÉXITO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

FRIKO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

KAI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

CARNELLY 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

LORENZANO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

MARCA 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

OLIMPICA (PRODUCTOS O) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

PIETRAN 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

PIMPOLLO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

PORCHI 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

RANCHERA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

RICA RONDO (RICA) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

SUIZO 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ZENU 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

MONTEFRIO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Otra, Cuál?                   

Otra, Cuál?                   

Otra, Cuál?                   

Ninguna             98 98 98 

No sabe – No responde             99 99 99 

SOLO BOGOTÁ 

  CARNES FRIAS GRAL CARNES FRIAS DE POLLO 
GRAL 

Pregunta à C01 C01 C02 C02 C03 C04 C06 C08 C09 

MARCA 

TOP OF OTRAS TOP OF OTRAS 

AYUDADO PRUEBA 

PRUEBA  CONSUMO  

PREFERIDA MIND MENCIONES MIND MENCIONES U. MES HABITUAL 

ARETAMA 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

BERNA 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

CAFAM 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

COLSUBSIDIO 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

LA ESPERANZA  30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KOLLER 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

LA CALI 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

SOLO BARRANQUILLA 

  CARNES FRIAS GRAL CARNES FRIAS DE POLLO GRAL  

Pregunta à C01 C01 C02 C02 C03 C04 C06 C08 C09 

MARCA 

TOP OF OTRAS TOP OF OTRAS 

AYUDADO PRUEBA 

PRUEBA  CONSUMO  

PREFERIDA MIND MENCIONES MIND MENCIONES U. MES HABITUAL 

CUNIT  32 32 32 32 32 32 32 32 32 

MABAR 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

PARISIENNE 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

FRIGOBAR 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

SOLO CALI 

  CARNES FRIAS GRAL CARNES FRIAS DE POLLO GRAL  

Pregunta à C01 C01 C02 C02 C03 C04 C06 C08 C09 

MARCA TOP OF OTRAS TOP OF OTRAS AYUDADO PRUEBA PRUEBA  CONSUMO  PREFERIDA  
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MODULO E – IMAGEN DE LAS MARCAS 
 

E04A. PREGUNTE E04A HACIENDO REFERENCIA AL MOMENTO DE COMPRA SI EN F01A DIJO QUE SÍ ERA DECISOR DE COMPRA, DE 
LO CONTRARIO HAGA REFERENCIA AL MOMENTO DE CONSUMO. [ Mostrar tarjeta 6 de atributos] Teniendo en cuenta los aspectos que 
aparecen en esta tarjeta, quisiera que por favor ordene los 5 más importantes para usted, a la hora de decidir la compra/consumo de CARNES 
FRIAS. Me nombrará en primer lugar el más importante, en segundo lugar el que le sigue en importancia y así sucesivamente hasta completar los 5 
atributos 
 

Atributo ATRIBUTOS RANQUEO 

A1 Sabor del producto 1 2 3 4 5 

A2 Apariencia 1 2 3 4 5 

A3 Calidad 1 2 3 4 5 

A4 Nutritivo 1 2 3 4 5 

A5 Saludable 1 2 3 4 5 

A9 Precio 1 2 3 4 5 

A11 Tradición 1 2 3 4 5 

A12 Respaldo de Marca 1 2 3 4 5 

A14 Fecha de vencimiento lejana 1 2 3 4 5 

A15 Presentación / Empaque 1 2 3 4 5 

A16 Su publicidad 1 2 3 4 5 

A17 Promociones 1 2 3 4 5 

A18 Degustación del producto 1 2 3 4 5 
 

E02. Ahora le voy a leer algunas características que las marcas de carnes frías pueden o no tener. Cuál o cuáles marcas de carnes frías cree Usted 
que tienen estas características?  [Entregar tarjeta 7 con Marcas] [Múltiple: Cada atributo puede asociarse a una o más marcas] 
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(   ) 9. PARA NIÑOS 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 48. ES UNA MARCA QUE NO VOLVERÍA A CONSUMIR 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 10. INNOVADORA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 11. COSTOSA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 60. LA QUE CONSUMO / COMPRO POR COSTUMBRE 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 23. PRODUCTOS FORTIFICADOS CON VITAMINAS Y MINERALES 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 59. SUS PRODUCTOS SON PRÁCTICOS 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 1. ES LA DE TODA LA VIDA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 24. ES PARA PERSONAS COMO YO 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

(   ) 3. FAMILIAR Y CERCANA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 30. SIEMPRE ESTÁ EN PROMOCION O CON OFERTAS 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 52. UNA MARCA DE DUDOSA CALIDAD 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 55. PARA COMPARTIR CON LOS DEMÁS 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 15. PARA COMPARTIR EN FAMILIA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 20. TIENE UN SABOR ÚNICO 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 5. CON EL SABOR DE MI REGIÓN 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 53. ES LA MEJOR EN TODOS LOS SENTIDOS 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 19. PRODUCTOS SALUDABLES 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

(   ) 6. MODERNA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 16. PRODUCTOS DE MUY BUENA CALIDAD 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 12. TIENE PRODUCTOS PARA DIFERENTES RECETAS Y PREPARACIONES 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 17. PRODUCTOS APETITOSOS 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 21. PRODUCTOS BAJOS EN GRASA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 57. QUITA EL HAMBRE 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 54. LA QUE NUNCA PUEDE FALTAR EN EL HOGAR 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 50. SUS PRODUCTOS SON POCO SALUDABLES 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 7. ALEGRE 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 25. PARA ADULTOS 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

(   ) 47. SUS PRODUCTOS TIENEN ALTO CONTENIDO DE GRASA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 51. UNA MARCA QUE HA DESMEJORADO SUS PRODUCTOS 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 58. ES CON LA QUE ME DOY GUSTO 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 49. ES UNA MARCA QUE ES POCO INNOVADORA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 22. PARA JÓVENES 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 46. SU SABOR ES EXTREMO 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

(   ) 4. ECONÓMICA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 32. OFRECE PRODUCTOS NUTRITIVOS 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 18. SUS PRODUCTOS SON DIVERTIDOS 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 8. ELEGANTE Y SOFISTICADA 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14  

 56. ME HACE VER Y SENTIR BIEN 01 02 03 05 15 16 38 04 06 07 10 11 12 13 14   
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Anexo No. 6. Cuestionario Prueba de Producto  

 

                                ORGANOLÉPTICO PRODUCTO N 

MARZO DEL 2.006  ESTUDIO No. 25-21 

 

 

ENTREVISTADA _____________________________________________________ TELÉFONO ______________________ 

DIRECCIÓN___________________________________________________ BARRIO_______________________________ 

ENTREVISTADOR ______________________________________________ FECHA _______________________________ 

REVISADO___________________________ SUPERVISADO ______________________ DIGITADO___________________ 

 

P . A CIUDAD 

 
1 BOGOTA 

2 CALI 

3 BARRANQUILLA 

P B    CUAL  ES SU ACTIVIDAD PRINCIPAL?  

 

1 AMA DE CASA 

2 TRABAJA 

3 ESTUDIA 

4 OTRAS ______________________

P. C       EDAD 

 
 

 

P. D ESTRATO 

1 Dos 

2 Tres 

 

P. E    ¿CUANTAS PERSONAS 

VIVEN EN SU CASA? 

 
 ________________  

 
P1. ¿DONDE ACOSTUMBRA USTED HACER LAS COMPRAS DEL MERCADO Y DE LOS PRODUCTOS QUE REQUIERE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS?   ¿EN ALGÚN OTRO LUGAR? 

 

1 Supermercado de cadena 

2 Supermercado de barrio 

3 Tienda 

4 Panadería 

5 Plaza de mercado 

8 Otros ¿Cuál? _____________________________ 

 

P2. ¿QUÉ PRODUCTOS ACOSTUMBRA COMPRAR USTED EN LA TIENDA? ¿ALGÚN OTRO? 

 

P3. ¿CADA CUANTO COMPRA ________________ EN LA TIENDA? (use los códigos de la tabla) 

 

P4. ¿APROXIMADAMENTE CUANTO INVIERTE EN _____________ QUINCENAL EN LA TIENDA? (en $) 

 

 P2 P3 P4  1 Diario 

01 Granos y víveres 1    2 Día de por medio (cada 2 días) 

02 Aseo personal y del hogar 2    3 Cada 3 o 4 días 

03 Frutas y verduras 3    4 Cada 5 o 6 días 

04 Carne cruda 4    5 Semanal 

05 Carnes frías 5    6 Quincenal 

06 Lácteos 6    7 Mensual 

07 Otras _____________________ 7    8 Otras 

 

ENTREVISTADOR: si no responde 
tienda o Panadería  finalice 

ENTREVISTADOR: si no compra 

carnes frías por lo menos 1 vez a 
la semana finalice 

TABLA DE CÓDIGOS P3 

Tiendas 

Supermercados 

y/o  tiendas 

Edad exacta 
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EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA A CIEGAS 

 

P1. PRIMERO QUIERO QUE CONSUMA ESTA GALLETA, (asegúrese que la consuma toda) LE INVITO A QUE PRUEBE ESTE PRODUCTO (pase el 

producto y espere que lo consuma) DÍGAME  COMO LE PARECE ESTE PRODUCTO?     ¿POR QUÉ? 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
P2. ¿EN TÉRMINOS GENERALES COMO CALIFICA EL 

PRODUCTO QUE ACABA DE PROBAR? 

(Entrevistador: pase lista No 1) 

 
5 MUY BUENO 

4 BUENO 

3 REGULAR 

2 MALO 

1 MUY MALO 

 

P3. QUE LE GUSTO DE ESTE PRODUCTO?     ¿ALGO MAS?    (si responde que 

sabe a carnes frías pregunte ¿CÓMO A CUAL O CUALES?) 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 97     Nada  99    N.s. / N.r. 

 
 

P4. ¿Y QUE LE DISGUSTO DE ESTE PRODUCTO?   ¿ALGO MAS? (No acepte respuestas generales como el sabor, la apariencia, etc. Explique por que? 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

97     Nada  99    N.s. / N.r. 

 
P5. POR FAVOR, DESCRÍBAME  COMO ES EL SABOR DE ESTE PRODUCTO (ENTREVISTADOR: no acepte la respuesta:  sabe a carnes frías) 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

P6. USANDO ESTA LISTA DE OPCIONES (Entrevistador: pase lista No 2) A CONTINUACIÓN QUIERO QUE EVALUEMOS EL PRODUCTO EN LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS.  CÓMO CALIFICA ESTE PRODUCTO EN CUANTO A __________________? 

 
P7. (Entrevistador: solo cuando responda que es regular, malo o muy malo. Pregunte) PORQUE RAZONES CALIFICA DE 

REGULAR/MALO/MUY MALO ESTE ASPECTO DEL PRODUCTO? 

 

 
MUY 

BUENA 
BUENA 

REGU
-LAR 

MALA 
MUY 
MALA 

NO 
SABE 

RAZONES PARA CALIFICAR NEGATIVO 

1. APARIENCIA 5 4 3 2 1 6  

2. COLOR 5 4 3 2 1 6  

3. NIVEL DE SAL 5 4 3 2 1 6  

4. OLOR 5 4 3 2 1 6  

5. LA TEXTURA AL MASTICARLO 5 4 3 2 1 6  

6. SABOR EN GENERAL 5 4 3 2 1 6  
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1. NIVEL DE CONDIMENTOS 
5 4 3 2 1 6  

2. SABOR QUE DEJA EN LA 

BOCA 
5 4 3 2 1 6  

3. EL NIVEL DE GRASA 5 4 3 2 1 6  

4. LO NATURAL DEL PRODUCTO 5 4 3 2 1 6  

5. LA APETITOSIDAD 5 4 3 2 1 6  

6. CALIDAD GENERAL 5 4 3 2 1 6  

 
P1. ¿QUE INGREDIENTES CREE USTED QUE TIENE ESTE PRODUCTO?  (si responde carne fría especifique cual) 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

P2. USANDO ESTA LISTA DE OPCIONES (Entrevistador:  pase lista  

No 3) SI ESTE PRODUCTO ESTUVIERA DISPONIBLE EN EL 

MERCADO, QUE TAN INTERESADA O NO INTERESADA ESTARÍA EN 

COMPRARLO?  

 
5 DEFINITIVAMENTE ESTARÍA MUY INTERESADA EN COMPRARLO 

4 POSIBLEMENTE ESTARÍA INTERESADA EN COMPRARLO 

3 NO SE SI ESTARÍA INTERESADA O NO EN COMPRARLO 

2 POSIBLEMENTE NO ESTARÍA INTERESADA EN COMPRARLO 

1 DEFINITIVAMENTE NO ESTARÍA INTERESADA EN COMPRARLO 

P3. ¿POR QUÉ RAZONES ESTARÍA __________(respuesta 

anterior) INTERESADA EN COMPRARLO?  (no acepte 

respuestas generales, especifique las razones) 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 
P4. EL PRODUCTO QUE USTED ACABA DE CONSUMIR ES ESTE (ENTREVISTADOR: muestre el producto crudo) ¿COMO CALIFICA LA APARIENCIA 

DEL  PRODUCTO? (Entrevistador: pase lista No 2) 

 
P5. (Entrevistador: solo cuando responda que es regular, malo o muy malo. Pregunte) PORQUE RAZONES CALIFICA DE REGULAR/ MALO/ 

MUY MALO ESTE ASPECTO DEL PRODUCTO? 

 

 
MUY 

BUENA 
BUENA 

REGU
-LAR 

MALA 
MUY 
MALA 

NO 
SABE 

RAZONES PARA CALIFICAR NEGATIVO 

 APARIENCIA 5 4 3 2 1 6  

 

P6. ¿EN QUE PLATOS LO PREPARARÍA O COMO LO CONSUMIRÍAN?   ¿ALGÚN OTRO? (no acepte momentos del día, especifique platos y si es 

acompañamiento o ingrediente) 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
P7.  ¿CON QUE LO ACOMPAÑARÍA?  ¿QUE OTROS PRODUCTOS CONSUMIRÍA EN ESE MOMENTO?  ¿ALGO MÁS? 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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P1. ¿EN QUÉ MOMENTOS DEL DIA PREPARARÍA USTED ESTE PRODUCTO?   ¿ALGÚN OTRO? 

 
1 Desayuno 

2 Medias nueves (entre el desayuno y el almuerzo) 

3 Al almuerzo 

4 Medias tardes (entre el almuerzo y la cena) 

5 En la cena 

6 Otras _________________________________________ 

 
P2. ¿CONSIDERA USTED QUE ESTE PRODUCTO REMPLAZARÍA ALGÚN PRODUCTO DE LOS QUE USTED USA? 

 

1 Si       

2         No 

 

P3. ¿CUÁL PRODUCTO REMPLAZARÍA?  ¿ALGÚN OTRO?   

 

P4. ¿QUÉ VENTAJAS TIENE ESTE  PRODUCTO FRENTE ___________________ (cada respuesta  anterior) ¿ALGO MAS? (use códigos inferiores) 

 

P5. ¿Y QUE DESVENTAJAS TIENE?  

 

PRODUCTOS QUE REMPLAZARÍA VENTAJAS DESVENTAJAS 

   

   

   

   

   

 
CÓDIGOS PARA LAS VENTAJAS (P22) 

01 Fácil de preparar 

02 Viene listo / trae todos los ingredientes 

03 Es fácil de desbaratar 

04 Es rápido de preparar 

05 Es útil / practico 

06 Ya viene aliñado / no hay que adobarlo 

07 Es mas económico 

08 Cambiar / variar las comidas 

09 Tiene mejor sabor 

10 Se ve nutritivo 

11 Trae carne 

12 Tiene papa 

97 Ninguna 

98 Otras ______________________ 

99 N.s. / N.r. 

 

P6. ¿QUÉ MARCA DE CARNES FRÍAS LE GUSTARÍA A USTED QUE SACARA ESTE PRODUCTO AL MERCADO? 

 

1 Zenú 

2 Rica 

3 Suizo 

4 Cunit 

8 Otros ____________________________ 

9 N.s. / N.r. 

 

P7. SI EL PRODUCTO ES ELABORADO POR LA MARCA RICA ¿CON CUAL DE LAS SIGUIENTES FRASES SE IDENTIFICA USTED MAS? 

(ENTREVISTADOR: (pase lista No 4) 

 
5 ME ENCANTA MUCHO QUE SEA DE LA MARCA RICA 

4 ME PARECE BIEN QUE SEA DE LA MARCA RICA  ¿POR QUÉ?    _______________________________________________________ 

3 ME ES INDIFERENTE QUE SEA DE LA MARCA RICA  

2 CASI NO ME GUSTA QUE SEA DE LA MARCA  RICA        _______________________________________________________ 

1 ME HUBIERA GUSTADO QUE FUERA DE OTRA MARCA 

 

ENTREVISTADOR: salte a P24 
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Anexo No. 7. Cuestionario de Opinión Ómnibus  

 

 
COVER SHEET (Una por contacto) 

 

Fecha Última Revisión: Agosto 28 de 2006             QOP 3585                                             Título: Ómnibus Corporativo  
Proyecto: 3910                                          Aplicación: Amas de casa                    Dirección Estudio: 1118 

 
CUADRO DE CONTACTOS NO EFECTIVOS 

 

  

IDM IDM IDM IDM IDM IDM IDM IDM IDM IDM IDM 

                      

F1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

F2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

F3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
INSTRUMENTO 

PRESENTACION DEL ENTREVISTADOR 

CON EL ENTREVISTADO: 

Buenos (días / tardes) mi nombre es  .................... Trabajo para la firma internacional de investigación de mercados DATEXCO, 
opinometro. En este momento estamos realizando un estudio con el fin de conocer los hábitos y consumo de productos 
alimenticios. ¿Me podría comunicar con el ama de casa?........ ¿Podría regalarme unos minutos de su tiempo para hacerle unas 

cuantas preguntas?. 

 
F1. (e) ¿En que año nació usted?      
 

01 Entre 1951 y 1988  (Enc: Pase a F2) 02 Otra edad (ENC: Agradezca y termine. Llenar cuadro de 
contactos no efectivos) 

 
F2. (e) ¿Cuál es el estrato que aparece en el recibo de la energía que llega a su hogar? 
 

01 Estrato 1 (Enc: Agradezca y termine. Llenar cuadro 
de contactos no efectivos) 

02 Estrato 4 (Enc: Pase a P1) 

01 Estrato 2 (Enc: Pase a P1) 02 Estrato 5 (Enc: Pase a P1) 

01 Estrato 3 (Enc: Pase a P1) 02 Estrato 6  (Enc: Agradezca y termine. Llenar cuadro de 
contactos no efectivos) 

 
F3. (e)¿Cuál es su principal actividad? (Enc: No leer opciones de respuesta. Acepte única respuesta) 

 

01 Ama de casa: Encargada del hogar (Pase a P1) 

02 No responde (Enc: Agradezca y termine. Llenar cuadro de contactos no efectivos) 

03 Otro, cuál (Enc: Agradezca y termine. Llenar cuadro de contactos no efectivos) 

 
1. (e) ¿Además de ser ama de casa, usted realiza alguna actividad que le genere un ingreso económico adicional? (Enc: No leer 

opciones de respuesta. Acepte única respuesta). 
 

01 Si (Enc: Continúe) 02 No (Enc: Pase a P3) 

 
2. (e) ¿Cuál actividad? (Enc: Profundizar. Acepte máximo dos respuestas) 
 

 

 

 

 

HABITOS EN CELEBRACIONES 

 
3. (e) En qué lugar celebró usted el pasado día de la madre?  (Enc: No leer opciones de respuesta. Acepte única respuesta)  

 

01 En la casa o en casa de familiares (Enc: Continúe) 05 En un club (Enc: Pase a P9) 

02 Fuera de la casa (Enc: Pase a P9) 06 No lo celebró  (Enc: Pase a P9) 
 

 

Fuente: APAC,1 CD 1, Las herramientas, Cuestionario.  
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03 En un restaurante  (Enc: Pase a P9) 95 No recuerda  (Enc: Pase a P9) 

04 En un salón de eventos  (Enc: Pase a P9)  Otro, cuál 

  
1. (e) ¿Qué prepararon de comida para esta celebración?  (Enc: Hacer listado ) 

 

 

 

 

 
Enc: Si en la P4 mencionaron carnes frías, pase a P6 … 
 
2.  (e) ¿Consumieron algún tipo de carnes frías en esta celebración? (Enc: No leer opciones de respuesta. Acepte única 

respuesta) 

 

01 Si (Enc: Continúe) 02 No (Enc: Pase a P9) 

 
 
 
 
3. (e) ¿Qué producto de carnes frías consumieron? (Enc: No leer opciones de respuesta. Acepte única respuesta) 

 

01 Jamón ahumado 06 Pavo relleno con almendras 

02 Pavo relleno 07 Pechuga de pollo  

03 Pollo relleno 93 Ns/Nr 

04 Pernil de cerdo  Otro, cuál 

05 Lomo ahumado  Otro, cuál 

 
4. (e) ¿Qué marca de carnes frías consumieron?  (Enc: No leer opciones de respuesta)  

 

01 Rica Rondo 07 Dan 13 UNO (CARREFOUR) 
 

19 La esperanza 

02 Suizo 08 La Cali 14 ÉXITO 20 Montefrío 

03 Zenú 09 Delichicks 15 Koler  21 Olímpica 

04 Cunit 10 Frizz 16 Lorenzano 95 No recuerda 

05 KAI 11 Carnelly 17 Porchi  Otro, cuál 

06 
Pietran 

12 Pimpollo  18 Ricky   

 
5. (i) ¿Recuerda en qué lugar compraron estas carnes frías? (Enc: Leer opciones de respuesta. Acepte múltiple respuesta) 

 

01 Tienda de barrio 04 Por Catálogo 

02 Supermercado 95 No recuerda 

03 Salsamentaria  Otro, cuál 

 
6. (e) ¿Usted tiene hijos que actualmente se encuentren entre los 3 y los 11 años? (Enc: No leer opciones de respuesta. 

Acepte única respuesta) 

 

01 Si (Enc: Continúe) 02 No (Enc: Pase a P33) 03 No tiene hijos (Enc: Pase a P33) 

 
7. (i) ¿En qué rangos de edad se encuentran sus hijos? (Enc: Leer opciones de respuesta. Acepte múltiple respuesta) 

 
8. (i) ¿Cuál de ellos celebró el cumpleaños invitando amiguitos de edad similar? (Enc: Acepte múltiple respuesta) 

 

 P10. RANGOS DE EDAD P11. INVITARIN AMIGOS 

  SI INVITÓ NO INVITÓ 

01 Entre los 3 a 5 años 1 2   
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02 Entre los  6 a 8 años 1 2 

03 Entre los  9 a 11 años 1 2 

04 Más de 11 años (Enc: Pase a P19) (Enc: Pase a P19) 

94 Nr (Enc: Pase a P19) 

 Ninguno (Enc: Pase a P19) 

 Otro, cuál   

 
Hablemos de los hábitos para celebrar el cumpleaños de sus hijos…..  
 
Rango de edad hijo que celebró ___________________  
 
1. (e) ¿En qué lugar celebró ese cumpleaños de sus hijos? (Enc: No leer opciones de respuesta. Acepte múltiple respuesta) 

 

01 Se hizo fiesta en la casa (o en casa de familiares) 
(Enc: Pase a P14) 

04 Se hizo fiesta en salones de eventos (Enc: Pase a P14) 

02 Se hizo fiesta en el colegio (Enc: Pase a P14) 94 Nr (Enc: Pase a P14)  

03 Se hizo fiesta en restaurantes (Enc: Pase a P13)   Otro, cuál (Enc: Pase a P14) 

 
2. (e) ¿En cuál restaurante realizó la fiesta? (Enc: Hacer listado, preguntar el nombre del restaurante) 

 

 

 

 

 
3. (e) ¿Qué actividades realizó en la fiesta? (Enc: Hacer listado) 

 

 

 

 

 
4. (e) ¿Qué tipo de comida ofreció (Enc: Hacer listado. Si menciona perro caliente, pase a P17.1. Si menciona salchicha, 

pase a P18. Si no menciona ninguno de los dos, pase a P16).  

 

 

 

 

 
5. (e) ¿Alguna vez ha ofrecido perros calientes en estas celebraciones? (Enc: No leer opciones de respuesta. Acepte única 

respuesta) 

 

01 Si  02 No  

 
6.  (e) ¿Por qué?  (Enc: Marque en la casilla correspondiente) 

 

 
P17.1 POR QUE HA OFRECIDO PERROS CALIENTES 

 
P17.2  POR QUE NO OFRECIO PERROS CALIENTES 

  

  

  

 
7. (i) ¿Qué marca de salchichas compra usted para los perros calientes que ofreció en esta celebración? (Enc: Leer opciones 

de respuesta. Acepte múltiple respuesta)   

  

01 Rica Rondo 07 DAN 13 ÉXITO 19 Americana 95 No recuerda  
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Anexo No. 8. Tabla de datos Cuantitativo 
 

44

No. de 

porciones

Frecuencia de compra 

(No. de veces semana)

No. de unidades 

en cada compra

No. de unidades 

a la semana

TOTAL 3,1 2,0 1,5 3

Bogotá 3,3 1,5 1,4 2

Cali 3,3 2,1 1,7 4

Barranquilla 2,7 2,4 1,3 3

Estrato Dos 3,6 2,2 1,5 3

Estrato Tres 2,8 1,8 1,5 3

TOTAL 2,9 1,6 1,7 3

Bogotá 2,8 1,4 1,7 2

Cali 3,0 1,6 1,6 3

Barranquilla 3,0 1,9 1,7 3

Estrato Dos 2,9 1,6 1,7 3

Estrato Tres 3,0 1,6 1,7 3

150 Gms
n = 92 mujeres

Presentación

250 Gms
n = 292 mujeres

2.3.3 Numero de porciones estimadas, frecuencia de 

compra y numero de unidades en cada compra

Nota: para calcular el promedio de porciones en la presentación de 150 Gms se excluyeron valores

atípicos (10 porciones).

En ambos presentaciones se pretende que el producto alcance para 3

porciones y se compraría 2 veces por semana en promedio.

P32. Para cuantas porciones cree usted que alcanzaría cada una de estas presentaciones?

 
 

Fuente: APAC 1 CD 1 Rapicarne 2006 

 

 

 

Anexo 9. Fotografía Cámara Gesell Entrevistas pruebas de producto 
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Anexo 10. Análisis de asociación de imágenes  

 

 

 

Fuente: Folio 663, Estudio de consumo de salchichas en niños, 1997. 
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 Anexo 11. Formato Solicitud de Reclutamiento 
 

 

 

 

FORMATO SOLICITUD DE RECLUTAMIENTO 
PARA SESIONES DE GRUPO 

 FECHA 27 04 07 

DATOS RECLUTADORA 
Nombre:  Mary Torrijo Ciudad: Bogotá 

Teléfono: 5400168 Fax: 2952454 Dirección 

 

ESPECIFICACIONES DEL GRUPO A RECLUTAR 
Grupo No.1 Grupo No.2 Grupo No.3 Grupo No.4 

12 12   

Femenino Femenino   

 2-3  4-5   

25 a 45 años 25 a 45 años   

Amas de casa con hijos 
entre 7 y 24 años 

Amas de casa con hijos entre 7 y 24 
años 

  

Fuertes compradoras y 
consumidoras de Carnes 

Frías (Salchicha, Mortadela, 
Jamón) de la Marca Rica, 
Zenú, Suizo, Uno, Éxito, 

Porchi, Dan, en 
Supermercados 

Fuertes compradoras y 
consumidoras de Carnes Frías 

(Salchicha, Mortadela, Jamón) de la 
Marca Rica, Zenú, Suizo, Uno, Éxito, 

Porchi, Dan, en Supermercados 

  

Estilo de vida objetivo: Amas de casa netamente dedicadas a las labores del hogar, que les guste y les emocione cocinar, que amen 
cocinar preocupadas por brindar una alimentación  rica y balanceada a su familia. En cada momento de consumo buscan que ella y los suyos 
queden llenos –satisfechos-. Aunque no se preocupan por las grasas y el colesterol, si tratan de brindar una alimentación completa a su 
familia: de todo un poquito. Fuertes  compradores y consumidores de Atún.  

Notas adicionales:  No sirve de otro estrato, la edad de las amas de casa no se puede alterar, porque al iniciar la sesión se va a hacer un 
filtro especial para verificar el perfil de la persona. En caso de no cumplir, la persona debe retirarse y esto lo asume la reclutadora. 

 

DATOS ESPECIFICOS DE LA ACTIVIDAD 
Fecha a realizarse:  
 

Jueves 3 de Mayo de 2007 
Hora: 

Grupo No.1 9:00 am a 12:00 am 

Observación : Las sesiones de grupo tendrá una 
duración de 3 horas, por ello es indispensable que 
las amas de casa sean consientes de ello para que 
no se retiren antes. 

Grupo No.2 12:am a 3:00pm 

Grupo No.3  

Grupo No.4  

Lugar:  
Hotel Dan Norte 

Dirección:   
 

Teléfono Ciudad:  
Bogotá 

Requerimientos adicionales: 
Es importante verificar que las amas de casa  puedan estar hasta el final de la reunión y no hayan asistido anteriormente a reuniones de este 
tipo. POR FAVOR TRATAR DE QUE LAS AMAS DE CASA NO SEPAN QUE ASISTENE A UNA SESIÓN DE CARNES FRIAS. 

  
 

Fuente: APAC, Caja 1, La materia prima, Formato de reclutamiento 
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Anexo 12. Perfil del Cargo Jefe de Investigación de mercados
112

  
 

 

RICA RONDO S.A. 

 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CARGO 

 

JEFE DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

1.  

2. MISIÓN 

Suplir las necesidades de información de la compañía sobre el 

consumidor, la competencia y el posicionamiento de la marca en el 

mercado. Impregnar a toda la organización del conocimiento del mercado 

para alinear todas las áreas en la orientación corporativa de ser una 

compañía orientada por el consumidor. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 Formular y proponer el plan anual de investigación de mercados del 
Departamento, elaborando la ruta de acción, presupuesto y cronograma 
de actividades. 

 Aprobar y contratar las Investigaciones Estratégicas (entendimiento de las 

tendencias comportamentales del mercado) y Estudios Tácticos (derivados del plan de 

cada Jefe de marca), a través de técnicas cuantitativas y cualitativas de 
carácter periódico. 

 Concertar con los Departamentos de Investigación e Inteligencia de 
consumidor de las compañías pertenecientes al Grupo Nacional de 
Chocolates, las sinergias posibles en la realización de estudios conjuntos 
y/o el aprovechamiento de información ya existente. 

 Difundir los resultados de las investigaciones del mercado en las 
diferentes instancias de la compañía (mediante la participación en comités de 

ejecutivos, comités administrativos, grupos primarios). 
 Programar Jornadas de Capacitación sobre temas de formación 

académica relacionados con consumidor (psicología del consumidor, capital de 

marca, posicionamiento, servicio al cliente).  
 Supervisar información de consumidor y las acciones de Mercadeo en el 

Boletin Familia Rica y Familia net. 
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 APAC, [D:\Tacticas de Uso\Huellas Maestras\5. Relaciones\ Perfil del cargo Jefe de Investigación] 

30/01/2007. 
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ALCANCE 
 

Ejecutar las investigaciones de tipo cualitativo requeridas por las marcas. 

Darle soporte a las agencias de investigación contratadas en la 

metodología y elaboración de instrumentos de medición para los estudios.  

Apoyar la elaboración de documentos corporativos en los que sea 

necesario el manejo de información sobre el consumidor. 

Proponer nuevas formas de investigación a novel de metodologías y líneas 

temáticas a estudiar. 
 

PERFIL DEL CANDIDATO 
  

CONOCIMIENTOS. 

Formación superior en Psicología y con postgrado en Mercadeo.  

Experiencia mínima de 3 años en realizando investigación de mercados en 

productos de consumo masivo. 
Conocimiento y manejo de Power Point, Excell, Word, Internet y 
conocimiento del alcance del paquete estadístico SPSS. 

4.  

5. COMPETENCIAS. 
Hombre o mujer entre los 26 y 40 años de edad con habilidades en investigación. Con 
personalidad sociable y capaz de lograr empatía con diferentes tipos de personas. Con habilidades 
en redacción de textos, análisis de información, síntesis y oratoria. 
  
ASPECTO INTELECTUAL 

6. Medio alto que le permita relacionar los resultados de las 

investigaciones con la gestión de marcas. Con alta capacidad 

investigativa, metodologica y alta creatividad para aplicar y 

desarrollar herramientas de investigación adaptadas a las necesidades 

de información de la organización. 
 
ASPECTO ADMINISTRATIVO 

Alta efectividad en las áreas de planeación, organización, ejecución y control de las 

investigaciones, el presupuesto asignado y los recursos del Departamento. 

 
ASPECTO MOTIVACIONAL 
Una alta disposición de servicio a las marcas y Directivas de la compañía en en el ofrecimiento de 
información oportuna, ágil e integral, trabajando con permanente entusiasmo, ecuanimidad y alto 
desempeño en el trabajo en equipo. Buen manejo al trabajar bajo presión. 
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ASPECTO DE PERSONALIDAD 
Altos niveles de autoestima, autoconfianza, apertura mental de aprendizaje constante, creatividad, 
recursividad, perseverancia, alta capacidad de trabajo, pasión por el consumidor y sensibilidad a su 
cotidianidad. 
 
 
Elaborado por Elizabeth Maria Osorio Tinoco. Jefe de Investigación de Mercados. Santiago de Cali, 
Mayo 8 del 2006 

 

 

 

 

Anexo 13. Perfil del Cargo Asistente Investigación
113

 
 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

Asistir y ejecutar actividades relacionadas con la puesta en campo los estudios de 

investigación y el tratamiento de los datos arrojados por el consumidor sobre su 

comportamiento y preferencias, con el propósito de brindar a través del 

departamento de investigación de mercados información oportuna y veraz para la 

toma de decisiones. 

 

RESPONSABILIDADES  

 

 Dar soporte logístico en la ejecución de los estudios ejecutados interna y 

externamente. 

 

 Hacer seguimiento y supervisión a los proveedores en la ejecución del trabajo de 

campo y del cumplimiento de tiempos de entrega de los proyectos. 
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 APAC, Investigación de mercados, Caja 1, CD 2, Perfil del analista de investigación de mercados, [D: 

Tácticas de Uso\Huellas Maestras\5. Relaciones\ Perfil de cargo Analista de Mercadeo] 15/05/2006. 

RICA RONDO S.A. 

DESCRIPCIÓN BASICA DEL  

CARGO 

 

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

ECUADOR 

 



 

160 

 

 

 Encargado de la negociación con los diferentes proveedores tanto agencias de 

investigación como hoteles (para realizar las sesiones de grupo). 

 

 Informar permanentemente a I & D sobre el desempeño organoléptico de 

nuestros productos, a partir del monitoreo en paneles de prueba con consumidor. 

 

 Realización de los trámites de inscripción y pago a proveedores. 

 

 Elaborar presentaciones de los estudios de investigación y la realizar los estudios 

de investigación tácticos. 

 

 Estructurar, dirigir y ejecutar la batería interna de pruebas a ciegas. 

 

 Recopilar y consolidar la información para el Boletin Familia Rica, liderar su 

diseño y diagramación y ser autor de contenido del link de Mercadeo de Familia 

net. 

 

ALCANCE 

 

 Generar los informes de los estudios internos bajo su responsabilidad, asumiendo 

el análisis de los datos (tablas) y la estructuración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Coordinar la preparación de las sesiones de grupo, trabajando a nivel de: 

 Asignación a las reclutadoras de los grupos de consumidores para las 

sesiones de grupo. 

 Coordinación con el establecimiento, la fecha y hora de reunión y los 

requerimientos indispensables para la sesión. 

 Verificación del envío de las muestras a obsequiar a los participantes. 

 Copiado de los instrumentos a utilizar en las sesiones. 

 Toma de notas y verbatims en las reuniones. 

 Codificación de los instrumentos utilizados en cada sesión. 

 

 Supervisar el pago a proveedores, encargándose de: 

 Inscripción de cada proveedor en el sistema JD Edward. 

 Verificar y hacer seguimiento de la entrega de cuenta de cobro, asentamiento 

de la factura dentro de los gastos del departamento y fecha de salida del pago. 

 

PERFIL DEL CANDIDATO 
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CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 
Psicólogo o Administrador de empresas con énfasis en Mercadeo o en Finanzas. 

Experiencia en la dirección o ejecución de Proyectos de diferente índole 

(Estudios de mercados, investigaciones universitarias de naturaleza 

académica). 
 

Experiencia en manejo de logísticas de facturación, presupuestos, pago a 

proveedores. 

Conocimiento y manejo de Power Point, Excell, Word, Internet y del paquete 

estadístico SPSS. 
 

7. COMPETENCIAS. 
Hombre o mujer entre los 20 y 27 años de edad con habilidades en investigación. 

Con personalidad sociable. Con habilidades en redacción de textos, análisis de 

información, síntesis y oratoria 

 

ASPECTO INTELECTUAL 

Pensamiento con buen manejo numérico, de cifras estadísticas y capacidad de 

análisis y síntesis. Mentalidad investigativa, metodologica.  

 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

Alta capacidad de trabajo, gran recursividad y con habilidades de negociación, 

que le permitan establecer buenas relaciones con los proveedores velando así 

por obtener tarifas favorables y optimizar el presupuesto asignado. Alta 

efectividad en las áreas de planeación, organización, ejecución y control de las 

investigaciones. 

 

ASPECTO MOTIVACIONAL 

 

Un marcado interés y pasión por la investigación antes que por la gestión 

de marcas. Alto sentido de trabajo en equipo y con disposición de servicio 

y colaboración a las diferentes áreas. 
 
ASPECTO PERSONALIDAD  

Sus niveles de creatividad, dinamismo y entusiasmo deberán ser altos para que logre 

establecer las relaciones y los resultados propuestos en las estrategias del 

departamento y de la organización. 

 
Elaborado por Elizabeth Maria Osorio Tinoco. Jefe de Investigación de Mercados. Santiago de Cali, Mayo 8 

del 2006 
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Anexo 14. Propuestas de Investigación de Mercados 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APAC, Investigación de mercados, Folio 640, Propuestas de Investigación de Mercados, Napoleón 

Franco, Febrero 9 de 2000 [16 páginas].
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Anexo 15. Brief de investigación de mercados 
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Fuente: APAC, Investigación de mercados, Folio 641, Brief de Investigación.
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Anexo 16. Solicitud de logística  

 

 
 
                              DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  MMeerrccaaddooss   

  1 

Solicitud Refrigerios y Reservas 

Para:  Iliana Cortes Guerra / Maria Victoria Rodríguez 
  Coordinadoras de eventos especiales 
 

De:  Mauricio  Gómez  Grizales  
Asistente de Investigación de Mercados 
 

Fecha: 2003 – 01 - 31      NIT:  890304130-4 
Asunto: Solicitud Reserva salón y refrigerios  

 
Comedidamente le solicito la reserva de un salón, con una mesa estilo imperial 
con capacidad para 15 personas, el día 03 de Febrero de 2003 en el siguiente 
horario: 
 
 
 
Día Lunes 03 de Febrero de 2003: 
 

Hora No. 
Personas 

Refrigerios  y/o    Almuerzos 
 

 
11:00 a.m. A  2:30  p.m. 

 
13 

Menú del día $10000  precio acorado  

 
2:30 a.m.  A   5:00 p.m. 

 
13 

Empanada hawaiana  con  gaseosa. 

 
 
Se necesita un mesero… 
 
 
NOTA:  Por favor enviar la factura a RICA RONDO de la ciudad de Cali, a nombre de  
  Mauricio  Gómez Grizales  Dpto. de Mercadeo. 
  Dirección:  Calle 31 # 2 –80   Teléfono:  442-26-37  Ext. 1540 
 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
_______________________________________ 

MMAAUURRIICCIIOO    GGÓÓMMEEZZ    GGRRIIZZAALLEESS  
ASISTENTE  DE INVESTIGACION DE MERCADOS  
Rica Rondo S.A. 
 

COFIDENCIAL 
 

 
Fuente: Archivo JFQ, Los instrumentos de logística.
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Anexo 17. Listado de empresas proponentes Febrero 2000-Agosto 2001 

 
 

No. Empresa de Investigación 

1 Analizar Mercadeo Ltda.  

2 Avance Estratégico  

3 Centro de Investigación del Consumidor  

4 Conceptos del Mercadeo 

5 InfoAnálisis 

6 Martínez Guerrero Publicidad y Mercadeo 

7 Monard Research 

8 Napoleón Franco 

9 Oswaldo Acevedo Gómez y Cia. S.A. 

10 Proyectar LTDA 

11 Research Services International 

12 
Scientific Marketing Research -Investigación de Mercados y 

Estudios de Opinión Pública 

  

Fuente: Folio 640. Cuadro elaborado a partir de la contabilización de las 

propuestas de investigación, ordenados alfabéticamente. 
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Anexo 18. Documentos del archivo formal y el archivo foráneo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía JFQ. Ala izquierda, documentos del archivo formal de Alimentos 

Cárnicos S.A.S. A la derecha, documentos del Archivo privado de Carlos Hernán 

Isaza 1974 al 2007. 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Herramienta para calcular las muestras a partir del n y el margen de error. 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Archivo JFQ 
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Anexo 20. Corrección de cuestionarios 

 

 

 
 

Fuente: APAC 1. Huellas Maestras. 

 

 

Anexo 21. Producto Nuevo ¿Qué es un Corned beef? 

 

 
 

Fuente: APAC, Investigación de Mercados 2009, Presentación Rapicarne. 
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Anexo 22114 

Información sobre el comportamiento de las ventas en los canales 2001-2004 

 

 

 
Fuente: AC Nielsen, Estudio de bajos Ingresos 2005 

 

Anexo 23. Nielsen Advisor i-sights  

 
                                                           
114

 Archivo Alimentos Cárnicos, CD2 C: \ Isights - Client Training(Mar2007)_1. Nielsen Advisor i-sights, es 

un software desarrollado por la multinacional estadunidense AC Nielsen. Ésta empresa se encarga de levantar 

las bases de datos de las encuestas realizadas a los canales de distribución donde se registran las ventas, los 

espacios de exhibición, las veces que se compra, el precio, entre otras variables y calcula automáticamente, 

cualquier cifra que responde a las inquietudes empresariales sobre el comportamiento de las ventas. 
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Anexo No. 24. Guía de Entrevista y Observación 1 

 

 

PROYECTAR LTDA. 

ESTUDIO CUALITATIVO RAPICARNE 

JULI O – SEPTIEMBRE 2006 

 

GUIA DE OBSERVACION Y ENTREVISTA 

PRIMERA VISITA 

 

Instrucciones: 

 

Recuerde que la observación y la entrevista, son técnicas cualitativas de investigación, y que en 

este estudio las estaremos aplicando desde el enfoque etnográfico, es decir, aquel que  

 

“se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores, rutinas cotidianas 

y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan 

regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma 

adecuada”.  

 

Y que se caracteriza –entre otras- por:  

 

- Una intensa implicación del investigador (o investigadora) en el entorno social y con los 

sujetos con quien hace el estudio 

 

- Es holista, naturalista, inductivo analítico y flexible. 

 

En ese sentido, le solicitamos relacionarse y utilizar bajo esas premisas la siguiente guía de 

observación y entrevista para hogares y amas de casa que visitaremos. 

 

No olvide registrar por escrito en su diario de campo, aquellos aspectos que considere 

importantes y que por sutiles pueden no quedar en el audio o en el video. 

 

OBSERVACION 

 

Definición:  

Es una técnica que consiste en apreciar o percibir con atención ciertos aspectos de la realidad 

inmediata. Observamos los hechos, acontecimientos, gestos, artefactos, lo “ordinario” (o 

“normal”), lo extraordinario, las relaciones, usos, etc., a través de todos nuestros sentidos. La 

vista y el oído tienen el papel principal, pero también el olfato, el gusto y el tacto son útiles: 

teniendo como referente de observación los objetivos del estudio.  

 

 

 

Aspectos a Observar: 
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- Descripción física del hogar: distribución, contexto de ubicación, artefactos (muebles, 

adornos, utensilios). 

 

- Los trayectos y espacios que la señora de casa usa y apropia a lo largo de la visita. 

 

- Expresiones gestuales y en general simbólicas que Usted considere claves 

 

- Personas del hogar que interactúan de alguna manera con la mujer a lo largo de la 

visita. 

 

- Detallar frases recurrentes y silencios del ama de casa. 

 

- Detallar la cocina, como distribuye los diferentes elementos de ella, como la tiene 

decorada y organizada, que elementos usa para ello, como es su alacena y la nevera del 

hogar (en un momento avanzado del encuentro), sin que sea invasivo con ella. (¿Qué 

hay, Cómo lo almacena?). Esto para entender la mística que rodea la cocina.. Conocer 

como es su “espacio privado” 

 

- Al entregarle el producto observe y registre primeras reacciones, gestos y acciones de 

ella con rapicarne: qué hace?. 

 

- Otros detalles que usted como observador considere claves a favor del estudio. 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: 

 

Definición:  

Es una conversación entre dos o mas personas, inspirada en el tema de investigación, pero 

abarcante de los aspectos mas sutiles, directa o indirectamente relacionados con el. Implica 

una relación HORIZONTAL sujeto (investigador) – sujeto (informante); una relación 

FLEXIBLE (en lenguaje y orden) con la guía de entrevista; y la posibilidad de implicarse usted 

misma en la charla (contarle cosas suyas al (a) entrevistado - entrevistada. 

 

Nota: 

Detecte lo más conveniente en su relación con el ama de casa desde el lenguaje: si va a “tutear” 

o a utilizar el “Usted”. Dependerá del primer contacto y el manejo simbólico que Ustedes dos 

planteen. 

 

Al indagar sobre cómo realiza algunas actividades, es importante tener en cuenta que se desea 

descubrir, conocer y entender los “rituales” que maneja la señora alrededor de esta actividad. 

Basados en que los rituales son definidos como un conjunto de normas prescritas para la 

realización de una ceremonia. En ellos ocurre una sucesión reglamentada de acciones y de 

empleo de enseres especiales. El ritual tiene un desarrollo interno en la persona, además de los 

aspectos externos. Es decir que mientras se realizan los actos externos visibles, sus 

practicantes evocan una serie de visualizaciones perfectamente determinadas. 
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Durante la conversación escuche y observe todas las reacciones, comentarios, tome notas. 

Profundice “sin dar pistas”, de ser necesario. 

 

Preguntas: 

 

Contacto con el ama de casa: 

Aquí ella está como “tema” en el centro de la conversación 

 

- ¿Cómo está compuesto el hogar? 

- ¿Qué hace cada persona? 

- ¿Cuáles son las actividades que cotidianamente realiza en el hogar? 

- ¿Cuáles son las actividades que “de vez en cuando” realiza en el hogar? 

- Cuénteme un poco sobre su vida diaria, cuéntenos: UN DIA EN SU VIDA:  ¿A que horas se 

levanta?, ¿Con qué actividades inicia su día? 

- De todas las actividades que realiza en el hogar, ¿cuál requiere en mayor medida de su 

tiempo y atención?, ¿cuál es la que la obsesiona? (ésta implica placer y reto) ¿cuál es la que 

la agota? (ésta implica cansancio y pereza pero toca hacerla) 

- ¿Qué “cosas” no deja de hacer en su hogar, no le gusta delegar en nadie? 

 

Sobre su actividad en la cocina 

Aquí uno de los roles que ella desempeña y su complejidad están como “tema” en el centro 

de la conversación 

 

¿Cómo aprendió a cocinar?, ¿le gusta hacerlo?, ¿desde qué edad lo hace? 

¿Cómo es la actividad de cocinar?, ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más fácil? ¿Tiene 

“secretos” propios que la hagan diferente de otras amas de casa? 

¿Cuáles son las comidas normales para el desayuno, almuerzo, comida? 

¿Qué es lo que más le gusta a los niños/niñas y al esposo en cuanto a comidas? ¿Por qué?  

¿Qué cosas recompensan cocinar? 

¿Qué es lo que menos les gusta?  ¿Por qué? 

¿Cuánto tiempo permanece en actividades en la cocina? 

¿Alguna persona de la familia le apoya esta actividad?, ¿Quién?, ¿Por iniciativa Propia? 

 

Las compras y Provisiones 

En este caso, el “tema” centro de la conversación son las provisiones, y los lugares donde 

ella compra. 

 

¿Cuándo compra los alimentos para las comidas diarias?  

¿Dónde los compra? ¿va a la tienda? 

¿Qué compra regularmente? Verificar que no falte hablar de las carnes frías. 

¿Qué cosas nuevas que no compraba antes ha comprado? que la motivó a probar?  

¿Que productos nuevos a nivel de alimentación recuerda usted que han salido? 

¿Qué hay en el hogar?????? Bien gracias y en el suyo? Muy amplia....la pregunta que hay de que...de 
productos en general o de los nuevos....? faltaba el chistesito del día 
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¿Cómo lo almacena? 

 ¿Tiene algún producto nuevo en este momento que nos pueda mostrar?, ¿qué le llamó la 

atención que la hizo decidir comprarlo?, ¿cómo conoció sobre él? 

¡Cuando uno no compra un producto nuevo? 

¿Qué producto nuevo le gustaría que saliera al mercado? Con qué ha soñado ud algún día que 

saquen al mercado? 

¿Cuéntenos para un hogar como el suyo de ____ personas cuánto dinero invierten en el 

mercado. Por ejemplo cuanto invierte en los gastos diarios para...yo eliza me pregunto...es en la 
alimentación – o en la compra diaria de cada visita a la tienda? Y cuanto invierte cuando va y 

hace la remesa grande, el mercado completo? 

 

El Producto: Rapicarne 

En este momento son dos los protagonistas: ella y el producto en estudio. 

 

(Ver instructivo de entrega del producto) 

 

Cuando pase ese primer momento de contacto de la mujer con el producto, pregunte: 

 

 Su opinión, sus primeras impresiones visuales, táctiles, olfativas, estéticas con respecto al 

producto. ¿Qué se le vino a la mente sobre este producto, viéndolo asi como viene? 

 Facilítele un cuchillo para que lo abra y pueda indagar su contenido y ampliar su percepción 

sobre él, adicional a lo que ve envuelto con su etiqueta. 

 ¿Qué piensa? Ver impresiones visuales, táctiles, olfativas, estéticas  

 ¿Qué se le ocurre (“así de inmediato”) preparar con él? 

 Dónde y cómo lo almacenaría? 

  

Posteriormente: 

Invítela a la cocina para prepararlo: 

 

 

Pídale que “converse” hablando en voz alta sobre lo que piensa mientras prepara el producto. 

Cómo lo nota en su desempeño cocinándose, cosas como si se pega, suelta un aroma, se quema, 

lo nota grasoso, se desborona con facilidad (que nota la señora, como percibe esto) 

Observe si lo taja, lo desborona, lo frita, lo cocina en agua, no le aplica nafa lo pone solo.  

Indagar sobre las posibles preparaciones 

Nivel de aceptación del producto.  

Indagar sobre aspectos positivos y negativos del producto. 

 

 

Al entregar el resto del producto  

 

Indagar sobre 

Presentación 

Percepción de precio ¿cuánto cree que cuesta el producto? 
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 (Darle el precio real e indagar) su opinión sobre ello. QUEDAMOS EN QUE ESTO LO 

HACIAMOS EN LA SEGUNDA VISITA PARA NO SESGAR LA PRUEBA “””””” 

 

 

El Cierre 

 

Agradecer, ratificar la importancia de la participación de ella en el estudio. 

Explicar el instrumento y hacer un ensayo de cómo se diligenciaría el DIARIO DE LA COCINA 

y hacer acuerdos para la próxima visita.  

 

TOMAR FOTOS Y/o filmar, entre otras la cocina en general, la decoración, los espacios, la 

alacena. Cuando habla de los rituales de cocinar y de compra. Sus primeras reacciones frente al 

producto. 

 

 

 

 

 

PROYECTAR LTDA. 

ESTUDIO CUALITATIVO RAPICARNE 

JULI O – SEPTIEMBRE 2006 

 

GUIA DE OBSERVACION Y ENTREVISTA 

SEGUNDA VISITA 

 

En esta visita acompañaremos al ama de casa desde el inicio de la preparación del almuerzo 

hasta que la familia lo consuma (3 horas aproximadamente, de 10:00 AM a 1:00 PM 

 

Instrucciones: 

Retome las sugerencias y especificaciones metodológicas y de relación de la primera visita. 

Recuerde que en esta ocasión ya hay un contacto previo, puede hacer el contacto con mayor 

confianza y amabilidad. 

 

Para Observar: 

 

- La existencia de Rapicarne en el hogar (nevera): cantidad. 

- Revisar, analizar y completar la información contenida en el diario de la cocina 

EXCELENTE. Observar las conductas mas y menos comunes, para después indagar en la 

entrevista. Tratando rápidamente de identificar el perfil conductual de esta señora 

- En el momento de la preparación, observar cómo aprendió a manipularlo en general, desde 

cómo lo abre (raja todo el empaque, lo porciona por rodajas) cuanto utiliza (todo o solo 

porciones), cómo lo prepara (desborona, lo deja en rodajita, lo frita, lo agrega, lo sazona)., 

etc 

- En el momento del almuerzo, observar el ritual en el que se circunscribe este momento, el 

escenario donde almuerzan (en el comedor, quien sirve, si se sientan antes, durante o 



 

176 

 

después de haber servido, que dice la gente, que hace la señora, cómo es su postura, 

acelerada, calmada, “caracterizada”, rutinizada, tierna, impaciente, etc). Observar si 

participa o no algún miembro de la familia en alguno de los momentos de preparación o al 

servir el almuerzo. Observar interacciones (quién es el/la que mas habla; quién conversa 

con quién; temas sobre los que hablan). 

- Reacciones, gestos y expresiones (lenguajes distintos al verbal) en general de quienes 

comparten el almuerzo hoy. Y específicamente con respecto a Rapi-Carne. 

 

ENTREVISTA: 

 

Relación Ama de Casa – Hogar – Rapicarne 

 

- Reconstruir detalladamente con el ama de casa, los momentos y los platos que con el 

producto ha preparado hasta el momento. 

- ¿Cuáles preparaciones han funcionado mejor? Porque? 

- ¿Cuál fue de todas, la preparación que mas les gustó (exitoso) a ella y a cada persona del 

hogar? 

- ¿En cuáles casi no le funcionó muy bien el producto?  Por qué?  

- Tomar el diario de la cocina para ampliar esta reconstrucción. 

- Profundizar en los hábitos de preparación de alimentos basados en el Diario de Cocina. 

- Preguntar sobre el menú que se preparará hoy:, plato principal, acompañante, sobremesa, 

etc., proceso de preparación. Porque decidió preparar este plato para nuestra visita 

 

Rapicarne 

 

¿Qué le gusto de este producto?   

¿Qué no le gusto?  Por qué? 

¿Que dice la familia del producto? Esposo, hijos, otros 

En la hora del almuerzo, indagar los hábitos y gustos de cada integrante de la familia presente. 

¿Cuáles fueron las reacciones de cada integrante de la familia, frente al producto en los 

diferentes menú que se han preparado en el hogar, incluido el actual?. 

Si a su llegada, la señora aún tenía producto preguntar porque no lo utilizó todo y a kien solo le 

quedaba la porción de ese día explorar las razones del uso total de las muestras (para indagar 

el nivel de saturación del producto después de un periodo de 5 días de consumo). 

Explorar cuántas veces lo preparó? Con qué espacio? En qué momentos (almuerzo, comida, 

“refrigerio”? 

¿Cómo lo almacenó? 

Por supuesto, en el caso que un integrante de la familia no lo haya consumido, indagar las 

razones. 

Indagar sobre el sabor, el olor, sabor residual, condimento, del producto en las distintas 

preparaciones. 

¿Qué problemas tuvo en la preparación del producto? 

¿Cambió en algo sus hábitos regulares de cocinar la presencia de este producto? En qué? 

 

¿En que cree que este producto le va a ayudar en algo?  
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¿Si ud encontrará Rapicarne en la tienda, que tan dispuesta estaría en empezarlo a comprar,,,, 

pensemos en 1 a 5 con que ganas saldría a comprarlo? 

 

Con que frecuencia lo compraría? 

 

¿Usted sugeriría a otras personas que lo consuman? ¿Con qué argumentos lo haría?  

De todo esto que comentá cuales serían las 2 cosas que mas destacaría del producto su ud 

fuera a hablar de Rapicarne 

 

¿Cuál es su opinión sobre el empaque de Rapicarne? 

¿La presentación en porciones y cantidades entregadas: le parece suficiente? 

¿Qué le cambiaría al producto? 

 

Ahora que ya lo ha usado que precio consideraría ud que fuera el adecuado para este producto? 

No le diga aún el precio que ella antes dio... 

Comparar con el que dio en la primera visita y preguntar porque cree ella que le bajo o le subió 

el precio según se presente el caso. 

 

 (Darle el precio real e indagar) su opinión sobre ello. 

Precisar después si le parece un precio Costoso, Justo o económico 

Si el precio real afectaría su intención de compra para reforzarla, ponerla a pensar o decidir 

no comprarlo. 

 

Al Cierre 

 

Reiterar la gratitud y la importancia de su aporte en el estudio. Siempre con respeto y afecto. 

 

 

TOMAR FOTOS Y/o filmar, entre otras a la forma cómo lo manipula, lo abre, lo 

prepara, lo sirve, donde lo guardaba, cuando habla del producto y de la reacción de la 

familia. ec 
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Anexo 25 Uso de la Neurología  
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Anexo 25. Manchas de Rorschach. 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo 26. Empresas que conforman el Grupo Nutresa 

 

 

 
Fuente: Datos Internos Alimentos Cárnicos / Presentación Corporativa Grupo Nutresa 
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Anexo 27. Marcas del Grupo Nutresa 

 

 
Fuente: Datos Internos Alimentos Cárnicos / Presentación Corporativa Grupo Nutresa 

 

 

Anexo 28. Afiche de lanzamiento de nuevo producto Rapicarne  

 

 
Fuente: APAC, Investigación de Mercados, Rapicarne 2006 

 

 

 


