
Piensa en el futuro con la
medición ágil del comportamiento 
del consumidor
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Para las marcas, es imperativo estar al tanto de estos cambios para posicionarse—y sus productos y 

servicios—y tener éxito en el mercado. Una de las formas en que las marcas pueden lograr esto, es a través

del la medición continuada y ágil de Usos y Actitudes (U&A).

En este eBook, descubrirás:

 Insights clave que resaltan el ritmo del cambio y la necesidad de realizar seguimiento de U&A

                Insigths de nuestro último barómetro global del consumidor y cómo acceder a ellos

                Cómo están respondiendo las marcas a los rápidos cambios en el comportamiento del consumidor

                El propósito de la medición de U&A y las mejores prácticas

                Ejemplos de casos de clientes

Los comportamientos y actitudes de los
consumidores continúan evolucionando
rápidamente, alrededor del mundo.
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El ritmo del cambio en las actitudes y el
comportamiento de los consumidores ha
obligado a las empresas a encontrar nuevas
formas de mantenerse conectadas con los
consumidores en tiempo real.

de las personas en todo el 
mundo han cambiado la 
forma en la que gastan y 
ahorran dinero

de los consumidores 
están más abiertos a 
probar un producto 
nuevo por primera vez

40%

59%

Conseguir el éxito con estudios ágiles y continuos de U&A tolunacorporate.com
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En todo el mundo, los consumidores
esperan que las marcas respeten unas
normas éticas.

88% 85%

de los consumidores globales se 
esfuerzan por interactuar con 
las marcas que se alinean con 
sus valores.

92% 53%

han dejado de apoyar 
a las marcas que no se 
alinean con sus valores.

de los consumidores globales 
creen que las marcas 
deben responder ante los 
consumidores.

92% En las Américas, 
impulsado por México 
(97%) y Brasil (95%).

Conseguir el éxito con estudios ágiles y continuos de U&A tolunacorporate.com
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Las preocupaciones sobre la salud y el bienestar, 
la pobreza y los problemas ambientales tuvieron 
el mayor aumento desde la pandemia

58%

53%

50%

44%

42%

41%

40%

33%

27%

Salud y bienestar

Pobreza

Problemas ambientales

Responsabilidad

Derechos humanos

Apoyo a la comunidad

Sinceridad y autenticidad

Igualdad y diversidad –raza, 
género, sexualidad etc.

Innovación y originalidad

Estoy más preocupado ahora que antes de la pandemia

Es más probable que los consumidores en las Américas digan que están más preocupados por la 

mayoría de estos problemas que en otras regiones, impulsados principalmente por Brasil.
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Los cambios en el comportamiento de los consumidores causados por la pandemia quizá 

permanezcan. En este nuevo momento en el que surgen nuevas actitudes de los consumidores hacia 

las marcas, las empresas necesitan: 

El insight del cliente es fundamental

Considerar el impacto de cambiar el comportamiento doméstico

Alinearse con los hábitos de consumo en evolución

Liderar el cambio para la salud y el bienestar de todos

Preparar una estrategia de canal para áreas en crecimiento

Asegurarse de que los mensajes de marketing se vean en los lugares correctos

Adaptar la oferta para satisfacer las necesidades de los preocupados por la situación financiera
y de los optimistas

Liderar con empatía entendiendo a los consumidores y encontrándolos donde están

Asegurarse de que los valores de la marca sean auténticos y estén alineados con el deseo de los 
consumidores de tomar las decisiones correctas

Conseguir el éxito con estudios ágiles y continuos de U&A tolunacorporate.com
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Monitorización de los consumidores en acción:
el Barómetro Global del Consumidor de Toluna
Como ahora es más crucial que nunca que las marcas comprendan cómo estos cambios radicales 

afectan a las decisiones y elecciones de compra, hemos lanzado nuestro Barómetro del Consumidor 

para captar con mayor precisión los cambios de los consumidores a medida que se producen.

El estudio se lleva a cabo y se actualiza regularmente desde marzo de 2020.

Puedes verlo aquí: Barómetro Global del Consumidor, Ola 17 *En inglés

Conseguir el éxito con estudios ágiles y continuos de U&A tolunacorporate.com

Toluna ayuda a las principales marcas de todo el mundo a poner en marcha programas ágiles de 

monitorización de U&A diseñados a la medida de las necesidades cambiantes de sus mercados y 

negocios. 

 

A continuación, presentamos algunos ejemplos de los temas clave, los impulsores y las percepciones 

de las marcas líderes.

https://tolunacorporate.com/lp/barometer_wave17/?source=Acqu-2021-MIX-OrganicWebsite-Report-Data-TL-Glb-Brands&Comms-Barometer-LearnMore&channel=OrganicWebsite
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Los temas comunes que surgen de los estudios de consumidores
continuos incluyen:

Las marcas líderes están midiendo el
comportamiento del consumidor 
con frecuencia y de forma más ágil

Needs

 

Un foco de atención en salud, 
bienestar y apoyo

 

Enfoque y frecuencia de 
comprensión del consumidor

 

Mayor compromiso con los 
stakeholders de la empresa

 
Optimización de comunicaciones, 

productos y servicios y
relevancia de la marca

 

Aceleración de enfoques digitales 
ágiles para la investigación

Conseguir el éxito con estudios ágiles y continuos de U&A tolunacorporate.com

Las encuestas personalizadas ágiles miden el comportamiento y las actitudes para ayudarte a 
anticipar los cambios e impulsar el negocio

Medición de cambios a lo largo del tiempo, semanal o mensual

Cuestionarios breves, repetibles y flexibles que se adaptan a las características específicas de la 
categoría/del sector y de la audiencia objetivo

Audiencias cuidadosamente segmentadas y tamaños de muestra manejables y asequibles
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Utilizar los insights para impulsar la disrupción.

       El año pasado fue

probablemente el año en 

el que he visto los insights 

de los consumidores pasar 

al primer plano de manera 

más notable. Ahora que

vemos el poder de los in-

sights y el impacto que 

tienen en el cambio social, 

no hay vuelta atrás.”

“   

La importancia de entender a las personas,
no sólo a los consumidores.

       Los últimos 12 meses 

han vuelto a centrar la 

atención en el consumidor 

y sus necesidades; hemos 

tenido que probar, apren-

der e innovar rápidamente 

porque la demanda y el 

ritmo del cambio fueron muy 

dramáticos.”

“          El cambio hacia las

soluciones ágiles de insights 

para nosotros fueron los 

resultados que podemos 

obtener con Toluna. 

Nos permitió poner los in-

sights en el centro de todos 

y demostrar el ROI de los 

insights y ser vistos como 

socios.”

“   

       Comportamientos

pospandémicos: las

personas están

intentando equilibrar sus 

impactos en el medio

ambiente con ingresos 

reducidos. Es importante 

concentrarse en ambos.”

“         Los consumidores son 

cada vez más exigentes con 

las marcas. Sentimos que se 

trataba del papel de la

marca en la sociedad y la 

ética. Todavía tenemos que 

testar todas las piezas de 

comunicación y ser muy 

ágiles – podría ser

necesario en cuestión

de horas.”

“       Tenemos que

adaptarnos, especialmente 

a la sostenibilidad... somos 

muy conscientes de que 

estas son cosas que la gente 

tiene en cuenta al

decidir si confía en una

marca. Necesitamos

gestionar la comunicación 

porque tenemos que hacer-

la muy honesta.”

“   

Conseguir el éxito con estudios ágiles y continuos de U&A tolunacorporate.com
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A medida que se acelera el ritmo de cambio,
las funciones de los insights deben estar
siempre activas

       Los insights dieron

forma al contenido editorial 

y ayudaron a impulsar el 

compromiso con las 

agencias/otros

stakeholders. 

Pudimos incluir a nuestros 

stakeholders en el proceso y 

los alentamos a que hicieran 

sus propias preguntas para 

que el seguimiento brindara 

a nuestro equipo comercial 

contenido regular y actual 

para hablar con clientes y 

agencias.”

“          Hemos estado

escuchando y midiendo el 

sentimiento y el 

comportamiento de los

consumidores en un

momento en que los planes 

de medios se estaban

cancelando y 

reprogramando

semanalmente.”

“          Tenemos que

asegurarnos de estar

constantemente

escuchando y midiendo el 

sentimiento del cliente...

Se trata de agilidad y 

adaptación rápida a lo

inesperado.”

“   
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¿Por qué medir los Usos & Actitudes?

Conseguir el éxito con estudios ágiles y continuos de U&A tolunacorporate.com

Con el ritmo al que evoluciona el comportamiento de los consumidores, es imperativo estar al tanto 

de sus necesidades cambiantes. Los consumidores quieren comprometerse con las marcas que los 

respaldan y comparten sus valores, por lo que las marcas deben seguir evolucionando en la forma 

en que se posicionan y comercializan.

Qué productos, servicios y marcas específicos se utilizan; patrones de uso actuales y futuros, 

incluyendo el uso previsto frente al real, nuevos tests y cambios

Por qué se eligen determinados productos, servicios y marcas, incluyendo necesidades, 

motivaciones y barreras

Cómo se llega a los productos y servicios, cómo se compran y cómo se utilizan, incluyendo el 

comportamiento online y offline

El impacto de las consideraciones de responsabilidad social, económica y medioambiental, los 

valores de marca relacionados y el rendimiento

Estudios ágiles de tracking de U&A

Las fortalezas y debilidades de la marca, la segmentación del mercado y los tests de propuestas 

también pueden incluirse y derivarse de estos estudios en profundidad.

También recopilamos y analizamos una gran cantidad de información de perfiles—como datos 

demográficos y de otros usos y comportamientos de productos/servicios relevantes para la 

categoría—para ayudar a contextualizar las conclusiones.

Nuestros expertos utilizan su profunda experiencia en categorías para agregar más contexto, 

insights y recomendaciones.

Los datos recogidos pueden producir insights incluso más ricos

Normalmente los estudios ágiles de U&A permiten comprender:



Te ayudamos a Tomar las 
Decisiones Correctas,
Más Rápido.

Personas
La comunidad social de 
votación más grande del 
mundo. 36 millones de 
personas. 70 mercados.

Tecnología                                          
Capacidades de investigación de 
vanguardia a través de nuestra 
plataforma Toluna Start y de la 
innovación tecnológica continua.

Experiencia y Servicio
Incorporamos nuestras mejores ideas 
en nuestra plataforma y podemos 
ofrecer un servicio de consultoría 
personalizado cuando sea necesario.
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Piensa en el futuro 
con la medición Ágil 
del Comportamiento 
del Consumidor

Contacta con nosotros para descubrir los beneficios de un enfoque
ágil de U&A para tu marca.

Descubre nuestro marco de trabajo e insigths más profundos para tu categoría en particular

Solicita una demostración de la medición ágil de U&A en nuestra plataforma de insigths Toluna Start

Reserva una Demo


