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Abstract:
Si bien es cierto que hoy en día abundan la cantidad de información disponible 

por Internet, los sistemas de información internos y la investigación de 

mercado, de pronto parece ser que estamos inmersos en una montaña de datos 

inconexos, no necesariamente de información accionable. Este exceso, lejos 

de facilitarnos el análisis de negocio y el entendimiento del mismo, entorpece 

y causa limitaciones para la acción. Esta paradoja no es otra cosa más que 

nuestra dificultad para analizar correctamente datos, atrevernos a interpretarlos 

adecuadamente y reconocer los límites del análisis. Este artículo define cuatro 

trampas comunes que afectan la calidad de la interpretación de los datos, las 

cuales son: satisfacerse con lo evidente, seleccionar sesgadamente, anticipar 

conclusiones y presuponer afinidad de contexto. También establece medidas 

preventivas para evitar caer en ellas. Finalmente, el texto sugiere soluciones 

sistémicas, encaminadas a minimizar la recurrencia de errores humanos en 

este tema.
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Satisfacerse con lo evidente 

Falta de vocación por la profundización. No es otra cosa más que simplemente 
quedarnos con los datos como están, no ir más allá de lo escrito o lo 
enunciado sin darle su dosis de criticidad a la información. Más allá de 
estas caricaturas utilizadas como que “el 50 % de la población en México 
es exactamente la mitad” —y sí nos encontramos muchos reportes de ese 
tipo— en ocasiones satisfacernos con lo evidente es menos obvio. 

Por ejemplo, al reportar llanamente los datos y no profundizar en razones, 
contextos o procesos, detrás de una determinada respuesta en un estudio 
cualitativo en donde los individuos en la sesiones están indicando: “bueno, 
pues… comprar tal producto estaría bien, si tuviera el suficiente dinero…”, 
simplemente interpretamos tal cual: intención de compra positiva. Y nos 
quedamos con la idea de que el producto es viable para el grupo meta. Sin 
embargo, el “estaría” o “tuviera” nos señalan la dualidad social escena/
bambalinas donde frente a la audiencia se declara una cosa y en privado 
se opera de un modo muy diferente a lo declarado. Podemos generar una 
interpretación a mayor profundidad: el producto muestra una conexión 
racional con el grupo meta, pero aquel no parece estar del todo convencido. 

Satisfacernos con la obviedad implica desperdiciar recursos, concluir 
superficialmente y accionar con imprecisión. Ir más allá requiere esfuerzo 
por entender a mayor detalle las situaciones. En el ejemplo, encontrar 
las causas y contextos de conexiones y desconexiones entre el “tuviera y 
debería” y el proceder cotidiano de los entrevistados. 

Vocación por la verdad. En análisis cualitativo entender contextos, relaciones, 
procesos y razones. En cuantitativo precisar jerarquías, proporciones y 
tendencias.
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Seleccionar sesgadamente 

Escoger lo conveniente. Es otra falla de pensamiento que atañe comúnmente 
al análisis que sucede con frecuencia cuando se cuenta con múltiples fuentes 
de información sobre un mismo tema. El cierre perceptual, si bien sucede 
naturalmente, debemos manejado con cautela. Por ejemplo al imaginar 
algo que tiene 4 ruedas y un motor, tendemos a afirmar rápidamente que 
es un coche. Sin embargo, puede ser también un tractor, una podadora o 
un generador de electricidad portátil. Con frecuencia en el análisis nos 
encontramos con situaciones que presentan similitudes y apuntan a un mismo 
objetivo. Entonces rápidamente decimos: “este ejemplo es el perfecto”, y 
descartamos riqueza, complementariedad e incluso antagonismo. Llegamos 
a conclusiones equivocadas por una selección de ejemplos demasiado 
perfectos, al hacer una selección sesgada de la evidencia.

Además del cierre perceptual están los incentivos. Antes de descartar una 
verdad incómoda, consideremos lo siguiente: ¿cuántas veces hemos visto 
que se selecciona la evidencia que favorece el resultado al que se quiere 
llegar? Preferencia de producto, participación de mercado y atributos de 
producto, por mencionar algunos. En muchas situaciones además se descarta 
la evidencia contradictoria. Por ejemplo cuando existe un conjunto de 
elementos que favorecen en la preferencia de una marca en un estudio 
cuantitativo, simplemente enlistamos aquellos donde la marca es ganadora 
y descartamos en las que no es ganadora. Para fines de un reporte de 
investigación esto puede hacerse inocente o deliberadamente. La selección 
sesgada deliberada está más en el terreno de la ética que en el de la calidad 
de análisis y no ahondaré en ello. 

También nos afectan nuestras inclinaciones personales. La selección 
sesgada inocente es común en las entrevistas y procesos cualitativos, 
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así como en grandes estudios con muchas fuentes y datos. Descartamos 
fuentes y estudios, redefinimos muestras, hacemos cruces, hasta que al final 
conservamos solo la evidencia que resulta convenientemente llamativa, 
tranquilizadora o convincente para lo que queremos mostrar. Ojo, no me 
refiero a un proceso deliberado y consciente como la segmentación, donde 
la selección es relevante y se eliminan opciones para quedarnos con las más 
relevantes. Hablo de procesos viciados e inconscientes donde las evidencias 
empíricas son desestimadas, mutiladas, o aniquiladas por completo. En este 
punto perdemos no solamente riqueza en un análisis, sino oportunidades 
de negocio importantes.

  
El sesgo existe inevitablemente. Lo que sí podemos y debemos hacer como 
intérpretes de información, es estar atentos a nuestras propias inclinaciones 
y respuestas emocionales, tomar autoconciencia de sus propios sesgos y 
ponderar adecuadamente la evidencia antes de descartarla. De este modo 
evitaremos que las preferencias personales interfieran en la objetividad del 
análisis.
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Anticipar conclusiones

De la A a la Z en un santiamén. Anticipar conclusiones, es observar algo de 
evidencia y de ahí  brincar a un constructo general que pretende definir 
la verdad y sus causas sin pasar por el razonamiento. Esto nos garantiza 
enfrascarnos en el dilema del huevo y la gallina donde la causa está definida 
en el efecto y viceversa. Un fenómeno también común donde a partir de datos 
empíricos escasos, asumimos relaciones y establecemos generalizaciones. 
Es una trampa en la que caemos los investigadores experimentados, que 
nos las sabemos de todas todas. También erramos los gerentes en vía de 
promoción, quienes buscamos validar con datos los riesgos que corrimos en 
la ejecución. Los aprendices, al regurgitar lo que recién leímos en texto o 
en el estudio anterior. Y sí, también caemos los directores de mercadotecnia 
o de análisis al basar nuestras opiniones en las de nuestras esposas o hijos 
olvidándonos que ellos no son el grupo meta. Para los jefes hiperactivos, 
adelantar conclusiones resulta además especialmente peligroso ya que de las 
conclusiones rápidamente brincamos a la acción y tomamos sistémicamente 
decisiones equivocadas o arbitrarias. Un cañón suelto.

Para evitar anticipar conclusiones no hay como la democracia de las ideas. 
Veamos si las hipótesis se sostienen conforme avanzamos en el análisis, si 
resisten la crítica, si pueden ser debatibles y por qué causas son debatibles. 
El diálogo con interlocutores de pensamiento es imprescindible. Podemos 
incluso asignar roles a los interlocutores donde uno defienda una tesis y el 
otro se encargue de proponer una antítesis y a base de fuerza argumentativa 
obtengamos la mejor síntesis. Y a quien esté pensando en jugar a la 
democracia de ideas solito, suerte en su delirio.
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Presuponer afinidad 
de contexto

A quien tiene un martillo, todo problema le parece un clavo. La cuarta 
falla de pensamiento en la calidad de interpretación de los datos tiene que 
ver con presuponer afinidad de contexto, ¿Qué es esto? Bueno, es utilizar 
erróneamente un marco de análisis diferente al relevante en el negocio, o 
al que usa el grupo meta. Entonces las conclusiones entran con calzador y 
las acciones son, en el mejor de los casos, sorprendentemente excéntricas. 
Por ejemplo, al tratar de entender pobreza y marginalidad, asumimos que el 
ingreso monetario es la variable más significativa para definir la pobreza y 
que además toda la población lo entiende así. Un campesino en la sierra del 
estado de Puebla vive su bienestar de modo es diferente que un ejecutivo en 
la ciudad de México. Mientras que el primero analiza su prosperidad con base 
a la cantidad de plantas de café en su finca, número de hijos, la diversidad 
de animales en su granja, los vínculos con su compadre y la extensión de 
su tierra, el otro mide su riqueza a través de su ingreso monetario, el tipo 
de vehículo que tiene, la zona en la que vive, sus prestaciones y trayectoria 
profesional. ¿Debe imponerse el modelo de red social sustentable o el de 
acumulación monetaria? Probablemente ninguno de ellos sobre el otro.  
Resulta entonces muy difícil presuponer cuál de ellos es más pobre o más 
rico. Sin embargo, y de un plumazo, con mucha frecuencia establecemos que 
uno es un nivel socioeconómico E y otro C+, afirmando que uno es más pobre 
y otro más rico. Si seguimos este tren de razonamiento, bien podríamos 
activar un programa de créditos para la adquisición de maquinaria agrícola 
que le permita a esa pobre gente salir de su miseria. 

Una variante de la presunción errónea de contexto consiste en incluir 
elementos de análisis o sofisticación muy altos para realidades muy 
sencillas. La gente responde a tales constructos: “así no hablo, no soy 
yo, están poniendo palabras en mi boca”. Debemos tener cuidado en no 
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descontextualizar las expresiones de una gente y atribuirle las categorías 
propias del análisis que estamos haciendo. 

Como intérpretes, además de humildad y disposición al aprendizaje, nos 
conviene analizar no solamente los resultados de las investigaciones, sino 
también el entorno relevante para el estudio, grupo meta y el negocio. 
Especialmente útil al establecer categorías de análisis y relevancia de la 
oferta.

Soluciones sistémicas

Ahora bien, para todas estas fallas interpretativas en los datos hay modos 
sistémicos de resolverlas, si bien el talento del investigador sigue estando 
de por medio y es absolutamente insustituible, a nivel estructural debemos 
también generar entornos e incentivos a favor de la claridad teórica, 
mejores métodos de análisis y especificidad en los límites de nuestras 
interpretaciones.

En primer lugar, identifiquemos y apliquemos los principios teóricos de 
selección de los datos. Debemos saber con certeza, no solo lo que contienen 
los cuestionarios y guías de tópicos, sino también por qué incluimos ciertos 
preguntas, tópicos y reactivos. El plan de análisis antecede al instrumento, 
no al revés.

En segundo lugar, dominemos el método de análisis. Nos permitirá estar 
conscientes de cuáles son los alcances de las herramientas que usamos, 
utilizar la correcta para cada ocasión y utilizarla con el enfoque correcto. 
Del mismo modo que no utilizamos una bazooka para matar moscas, pues no 
intentemos frenar tanques a matamoscazos.  La actualización y el estudio 
de herramientas de análisis y métodos de investigación es casi asignatura 
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obligatoria para investigadores, agencias y firmas de asesoría que estamos 
en el medio y que queremos allegar mejores interpretaciones a nuestros 
clientes.

Finalmente, debemos estar conscientes que acotar apropiadamente los límites 
de lo que se está interpretando es un requisito para que la interpretación 
sea válida. Mencionar fuentes, establecer fichas metodológicas en los 
reportes de investigación, nombrar responsables de la investigación y por su 
puesto los principios teóricos que se utilizaron para plantear los estudios, 
los análisis y conclusiones son elementos que muestran autoconciencia en 
los alcances de las conclusiones, permiten retroalimentación genuina y 
favorecen el avance en el conocimiento.
  
Así pues mejorar la calidad de interpretación en el análisis implica no 
satisfacerse con lo evidente, superar el sesgo de selección, concluir en 
el momento debido y contextualizar apropiadamente. Estas capacidades 
analíticas requieren del intérprete, esfuerzo autoconsciente para hacer el 
trabajo enfocada, diligente y colectivamente.  El beneficio, sin duda son 
reportes más accionables, concretos y eficaces. 
  
A nivel estructural los responsables de los departamentos de investigación, 
casas investigadoras y firmas consultoras debemos asegurar que existe 
contenido, entorno e incentivos para generar materiales empíricos relevantes, 
principios de selección de información válidos, métodos de análisis correctos 
y límites de interpretaciones claramente establecidos. El resultado, firmas 
más robustas y mayor profesionalización en nuestras prácticas.
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