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La lucha de las marcas por lograr posicionamientos empáticos, 
diferenciados y relevantes es actualmente más encarnizada y compleja, todo 
para formar parte del set de preferencias de los públicos objetivo. 

En buena medida,  e l lo der iva de algunas condic iones generales:  
• Nos enfrentamos a consumidores, audiencias y ciudadanos cada vez 

más escépticos, ambiguos, inciertos, críticos, exigentes y desleales.  

• La competencia, en cualquier categoría,  es más sofisticada, 
segmentada, innovadora y agresiva. 

• Signo de nuestros días son los cambios y reacomodos del  ánimo y las 
pr ior idades socia les,  fami l iares e indiv iduales de todos los segmentos 
psicosocia les.  

Por lo tanto, se ha vuelto indispensable para las marcas realizar una labor 
sistémica que diagnostique:  

a) Qué íconos, valores y/o atributos identifican, diferencian y son 
propiedad de la marca. 

b) Si el desarrollo de la marca es saludable y armonioso, ya sea que 
apenas construya presencia o que ejerza liderazgo en su categoría.  

c) Qué posición competitiva se tiene en el contexto inmediato (categoría 
natural) y en el ampliado (categorías colindantes).  

d) Revisar críticamente las necesidades, motivadores, frenos y recursos 
aprovechables para propiciar el éxito de la estrategia. 

e) Tomar el pulso del humor social,  ya que ahora no sólo se debe ser 
eficiente para respaldar “valor” a quien adquiere la oferta de la 
marca, sino avalar una imagen correcta, responsable y solidaria social 
y ecológicamente. 

Este complejo entorno demanda a los consultores e investigadores visiones 
integradoras, mayor precisión y más creatividad para diagnosticar el status 
actual y los potenciales caminos para las marcas. 

Este entorno también hace suponer que conviene volver a revisar lo que 
creemos –mercadólogos, investigadores y consultores– que sabemos de la 
categoría,  el  contexto competitivo, los insights ,  los need states ,  etcétera. 

Por ende, es preciso revisar qué herramientas de invest igación se poseen para 
los diagnóst icos base o la revis ión de temas fundamentales,  ya que uno de los 
retos es qué indagar y cómo hacer lo.  



Conviene enfat izar  que,  en ocasiones,  los responsables de las marcas y los 
invest igadores caemos en la t rampa de las premuras y los recursos l imi tados,  que 
nos or i l lan a responder a retos complejos en el  menor t iempo y con los menos 
recursos posib les. . .  así ,  se l lega a t ratar  que una sola d inámica grupal  o encuesta 
aborden todos los temas de interés.  
Esta pauta es poco recomendable para revis iones estratégicas del  status,  
contexto,  o potencia l  evolución de la marca,  ya que la exper iencia indica que es 
muy senci l lo  saturar  las d inámicas grupales,  las entrevistas indiv iduales o los 
cuest ionar ios.  Aparte de que los anál is is  parten de bases de datos vagas o 
pulver izadas,  un sími l  ser ía pedir  una ensalada con 18 ingredientes.  
Por e l lo,  se sugiere considerar que para enfrentar  retos complejos será prefer ib le 
revisar cuántos di ferentes modelos de invest igación deben involucrarse y/o 
establecer una lógica de etapas o aprox imaciones sucesivas que sean út i les y 
negociables.  
En f in,  me interesa abundar en este ar t ículo sobre una herramienta cual i tat iva que 
s i rve para arrancar y enr iquecer d iagnóst icos base o la revis ión de temas 
fundamentales para las marcas.  
Además, e l  punto de part ida para diseñar una invest igación no s iempre se t iene 
c laro,  pues no hay plena segur idad sobre qué temas o contextos considerar ,  
menos aún qué modelo metodológico ut i l izar  para abordar  adecuadamente el  
anál is is  con los públ icos objet ivo.  Por e jemplo:  

• Cómo inventar iar  y expl icar  los need states  a que responden los antojos,  
los gustos musicales,  las modas femeninas,  los posib les patrones de 
vacaciones. . .  

• Cómo diagnost icar  los valores y atr ibutos de marcas premium ,  standard  y  
económicas de bebidas alcohól icas,  macrosnacks ,  ropa o restaurantes. . .  

• Ya en el  abuso,  otro e jemplo:  expl icar  cómo las marcas de dist intas 
categorías han s ido más ef ic ientes para apropiarse de valores como 
actual idad,  sof is t icación,  juventud,  refrescante. . .  

En cualquiera de estos temas, los escenar ios y factores que interv ienen son 
complejos,  múl t ip les y d iversos.  Y en ta les casos,  conviene que los mercadólogos 
e invest igadores pensemos en aproximaciones que amplíen el  panorama y 
permitan re leer la real idad de las marcas,  pero desde la perspect iva del  públ ico 
objet ivo.  
Es decir ,  lo  que se requiere pr ior izar  son la mayor f lex ib i l idad,  d ivers idad,  
ampl i tud para abordar los d iagnóst icos.  
En este sent ido,  e l  concepto de laboratorios cuali tat ivos  es una solución 
interesante y v iable para enfrentar  este perf i l  de retos.  
 
¿Qué es un laboratorio de investigación cuali tat iva? 



Son herramientas explorator ias y exper imentales,  s imi lares a la etnograf ía,  
aunque con la evidente di ferencia de que su formato es el  d iá logo y e l  t rabajo 
grupal .  
Su pr incipal  ventaja es la apertura para inventar iar  y anal izar  escenar ios,  mapas,  
procesos,  o las múl t ip les posib i l idades que rodean a las marcas desde la 
perspect iva de sus públ icos objet ivo.  
Esta herramienta es un desarrol lo de los grupos de discusión,  ya que apuntan a 
desentrañar y comprender las tendencias socia lmente compart idas en segmentos 
psicosocia l  o cul turalmente homogéneos.  
A di ferencia de los grupos de discusión (o focus group )  sus t iempos y recursos 
son más f lex ib les (por e jemplo,  pueden durar entre seis y d iez horas,  o combinar 
la e laboración de var ios col lages ,  lo  que sería impensable en una dinámica de 
sólo dos horas).  
 
Ejemplo teór ico de un diseño de Laboratorio cual i tat ivo :  
Se estructura una jornada de t rabajo grupal  con sucesivas fases que impl ican 
entre seis y d iez horas.  
Pueden combinarse diversas técnicas proyect ivas,  de asociación s igni f icat iva y 
jerarquización,  así  como ejerc ic ios de agrupamientos,  test imonios escr i tos y 
anál is is  grupal .1  
Ejemplo de la d inámica:  

1.  Elaborar y anal izar  col lages  sobre cada uno de los momentos c lave del  
consumo de la categoría:  impulso selección consumo. 

2.  Recabar y detal lar  test imoniales de s i tuaciones de compra consumo. 
3.  Inventar iar ,  anal izar  y t ip i f icar  la mayor var iedad de escenar ios de 

compra consumo. 
4.  Anal izar  y descr ib i r  escenar ios en los que se inducen var iables como: 

sabores,  presentaciones,  marcas y/o lugares de compra.  
5.  Revisar e l  s igni f icado de palabras o expresiones c lave detectadas durante 

e l  laborator io.  
 
Conclusión 

En conclusión con este t ipo de herramienta,  los responsables de las marcas 
t ienen la posib i l idad de volver a explorar  y comprender cómo se construyen y 
desarrol lan las imágenes de las marcas y la valoración de sus ofer tas.  
En esta perspect iva podría parafrasearse al  Real  Diccionar io de la Lengua 
Española,  para refer i r  que la esencia de los modelos de laborator ios  es 
exper imentar ,  es decir ,  real izar  creat ivamente diversas operaciones dest inadas a 



descubr i r ,  comprobar o demostrar  los complejos fenómenos o pr incip ios que 
atañen a las marcas,  sus ofer tas y contextos s igni f icat ivos.  
 
Referencias: 
1  Nota práctico/técnica :  sólo es fact ib le l levar a cabo este t ipo de laborator ios 
con segmentos jóvenes y adul tos.  La pr incipal  razón der iva de que la exper iencia 
ha mostrado que para adolescentes e infantes resul ta muy compl icado mantener 
la concentración y e l  esfuerzo de abstracción grupal  que impl ican estas dinámicas 
exper imentales y explorator ias.  
 
 


