
De: David Cruzate david.cruzate@upc.edu
Asunto: La Vanguardia - “El escepticismo es un movimiento en alza”
Fecha: 18 de diciembre de 2014 19:21

Para: David Cruzate Palomo david.cruzate@upc.edu, David Cruzate Palomo dcruzate@eurogerm-iberia.com,
Julia Fernandez Angulo julia_fernandez@hotmail.com

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“El escepticismo es un movimiento en alza”

Tengo 68 años. Soy parisino. Casado, cinco hijos y un nieto. Licenciado en Economía, en
1975 fundé Ipsos, empresa mundial de investigación de mercado. Vivimos una paradoja: la
gente cada vez está más formada, pero las oportunidades se reducen. Soy republicano y
laico

IMA SANCHÍS

El neuromarketing le ha hecho rico...

Es más fácil comprender el comportamiento de la gente cuando observamos y medimos sus reacciones cerebrales que cuando le
preguntamos. Y sí, en ese tema se ha progresado mucho.

¿El mundo será de las grandes marcas internacionales?

Las marcas globales tienen hoy muchas dificultades. Salvo en el sector del lujo, las marcas y productos locales se están desarrollando
más rápidamente que las internacionales. Es una tendencia muy fuerte.

¿Por qué?

El argumento de la seguridad alimentaria se está imponiendo. Lo vemos en el alza de los productos biológicos. Eso explica por qué una
marca como Coca-Cola atraviesa en estos momentos dificultades en todo el mundo, por eso se están diversificando, saben que sus
productos de base son bebidas muy azucaradas que la sociedad rechaza.

¿La obesidad ya se toma en serio?

La obesidad infantil preocupa mucho a los padres. En este momento, en EE.UU. un 40% de los adolescentes jamás ha tomado Coca-
Cola, y esto es muy distinto de las cifras que teníamos hace veinte años.

¿Afecta a más productos?

Sí, a los productos grasos y los fabricados industrialmente, porque la cuestión de la salud es una tendencia muy fuerte. La segunda gran
tendencia tiene que ver con la educación. Sobre todo en los países emergentes las familias están invirtiendo cada vez más dinero en la
educación de los niños, lo que a su vez limita su capacidad de consumir.

Esa es una buena noticia.

La tercera tendencia es el declive de la solidaridad social, lo que explica el alza de los nacionalismos.

Dicen los expertos que escogemos los hechos en los que queremos creer.

Sí, eso desplaza los problemas. Vivimos en una sociedad muy ansiosa. Ansiedades acerca de la identidad, el futuro y la eficiencia de las
políticas públicas y los políticos.

¿Qué dicen sus estadísticas?

Hay escasas instituciones con tasas de credibilidad por encima del 50%. La mayoría de los norteamericanos dudan de la función
presidencial, del parlamento y de los medios. Y eso es algo muy insano.

¿Una tendencia general?

Desencuentros

Me preparo para hablar con el director y fundador de una de las mayores empresas de investigación de mercados globales y de opinión
pública del mundo. Me informo sobre sensores que registran el ritmo cardiaco, gafas que detectan en qué zona fija la pupila el
comprador, en definitiva: cómo los expertos en marketing crean deseos y cómo se fomenta el consumo; pero Truchot no quiere hablar de
eso, me doy cuenta al cabo de una hora de insistir en los estudios sobre neuromarketing que realiza su empresa. A Truchot le preocupa
el abismo que separa a los políticos de la sociedad y las cortas miras de algunas empresas convencidas de que seguirán creciendo un
10% anual.

Sí. La relación de las élites con la sociedad vive un mal momento. La gente está más educada e informada, pero las instituciones no lo
tienen en cuenta.

...Siguen ancladas en el paternalismo.
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...Siguen ancladas en el paternalismo.

La sociedad funcionaría mejor si la gente tuviera menos miedo al futuro y menos desconfianza hacia los otros. La pregunta esencial es
cómo disminuir la ansiedad de las personas, y eso tiene que ver con que la verdad esté más presente.

Por lo menos que no se niegue.

El informe de las actividades de la CIA de los últimos años es devastador para el funcionamiento de la sociedad. La CIA ha mentido al
presidente de EE.UU., quien a su vez ha mentido a la población. Eso crea movimientos de opinión muy negativos.

En las relaciones dentro de las empresas la confianza tampoco abunda.

La presión que se ejerce sobre la plantilla es cada vez mayor porque las empresas no saben cómo aumentar su productividad. Ya no
saben cómo seguir creciendo un 10% anual, probablemente sea imposible. No están siendo razonables.

¿De qué tendencia abomina?

De esa, del hecho de que muchas empresas piensen que los 50 años venideros serán como los 50 pasados. Y me preocupa que se esté
subestimando el desarrollo del populismo en Europa y la intolerancia religiosa. En Francia hay manifestaciones de grupos católicos
contra la presencia de musulmanes.

¿Un movimiento en alza?

Sí. Y lo es también el escepticismo. Las dificultades que se perciben entre las instituciones y la sociedad también se ven entre la
sociedad y las marcas. Los trucos del marketing ya no funcionan tan bien como antes.

Parece otra buena noticia.

En Inglaterra, Tesco, lamayor cadena de supermercados, está pasando grandes dificultades. Ha desarrollado mucho el neuromarketing,
los big data, pero a menudo un marketing demasiado sofisticado y táctico olvida la razón por la que la gente elige un supermercado:
precio y confort.

...

La realidad es que los carros de la compra cada vez se llenan menos, y el 80% de los mensajes de las marcas (igual que ocurre con los
políticos) no responden a los intereses del cliente, son autocomplacientes.

He leído muchos estudios de investigadores que trabajan para usted sobre qué música ayuda a vender, qué olores...

Sí, cómo se acelera el corazón con determinados colores, dónde se fija la pupila... Todo esto tiene que ver con la táctica, es un proceso
de optimización y ayuda al cliente a conseguir ese 5% adicional, pero no permite saber cuál será el futuro de Coca-Cola.

¿Sigue mandando el consumidor?

Los ciudadanos.

Enviado desde mi iPad




