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editorial
Esta edición nos encuentra transitando un año difícil para el mundo, 
principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que 
ésta tiene en la economía mundial: crisis alimentaria y energética.

La pandemia va quedando atrás.

Invitamos a Jasmine Zarazaga, de Paramount (antes ViacomCBS), directora 
senior de Business Intelligence para Latam, a que nos cuente cómo es 
su trabajo en la industria del entretenimiento y a que comparta algunos 
hallazgos de un estudio realizado entre niños durante la pandemia.

Invitamos asimismo a Fernando Moiguer, CEO de Compañía de Negocios 
Moiguer, a que relate sus primeros pasos en esta industria. 

Entre los otros temas que se tratan en este número 61 de DIMM mencionamos 
la huella de carbono, a partir de una investigación online de Quiddity en la 
Argentina, Colombia y México. Se trata de un tema relevante del cual se sabe 
poco. 

Youniversal nos lleva a sumergirnos en el metaverso y el mundo phygital. 
“Cada vez más lo físico y lo digital se fusionan (o se separan) creando un 
concepto todavía más curioso, que es el ‘phygital’”, explica Ximena Díaz 
Alarcón.

Jorge Borgognoni, de Borgognoni Consultoría Política, se explaya en su nota 
acerca de las particularidades de los millennials. 

¡Que disfruten de esta edición!
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N O T A

Desde hace un tiempo, la palabra que suena con más fuerza como 
evolución de Internet, es el metaverso, un entorno inmersivo en 3D 
compartido por varios usuarios, en el que se puede interactuar con otros 
a través de avatares. Es un espacio virtual para jugar, experimentar, 
encontrarse con otros y vivir nuevas experiencias.

Metaverso & 
Mundo Phygital

Ximena Díaz Alarcón
Cofundadora & Directora de Contenidos.

En el metaverso hoy suceden festivales de arte, recitales de músicos 
famosos que congregan a miles de personas en todo el mundo. Y en 
el metaverso también existe la moda, donde marcas como Nike crean 
“mundos”, donde marcas de moda o tiendas como Gucci o Ralph Lauren 
hacen desfiles  vistiendo avatars con sus creaciones.

Estamos en una época en donde la identidad se vincula cada vez más 
no con etiquetas externas, sino con cómo cada uno se autopercibe. 
Cada vez más lo físico y lo digital se fusionan (o se separan) creando un 
concepto todavía más curioso, que es el “phygital” (que en castellano 
podríamos traducir como “fisital”, la unión de lo físico con lo digital). 

La palabra “meta” en griego es un prefijo que significa “después” o “más 
allá”. Si efectivamente, el metaverso se transforma en un universo popu-
lar más allá de este plano físico, a medida que la participación en mun-
dos virtuales se haga más y más masiva, no solo deberemos tener en 
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METAVERSO &  MUNDO PHYGITAL

cuenta cómo una persona se percibe en el “mundo real” (IRL o “in real 
world”), sino también cómo se percibe en el metaverso, y vincularnos 
en consecuencia). ¿Qué será “más real”, mi avatar o mi yo físico? ¿Cómo 
deben relacionarse las marcas con los consumidores en este sentido?

Marcas como Audi acaban de anunciar la inclusión de “holorides”, esto 
es un viaje en auto que —al tener puestos anteojos virtuales como los 

Oculus de Meta o los Vive Flow de HTC – nos permiten participar en his-
torias que “coinciden” con los movimientos del auto: si el vehículo frena, 
una escena similar donde la inercia coincida aparecerá ante nuestros 
ojos. Cada viaje en auto, es una experiencia diferente que une lo virtual 
y lo real en una “realidad extendida”. Una nueva forma de experimentar 
contenidos que ofrece posibilidades no solo en entretenimiento, sino 
también en educación —¿por qué no aprender un idioma mientras pa-
seamos por una ciudad virtual?— o bienestar —¿por qué no meditar en 
un paraje desértico mientras vamos al trabajo?—.

Si bien todas estas posibilidades en sí son de desarrollo reciente, exis-
ten algunas preferencias generacionales en cuanto al entretenimiento y 
hábitos digitales que se proyectan a este nuevo espacio. Los Gen Z se 
sienten especialmente atraídos hacia las actividades de gaming y nue-
vas experiencias mientras que los millennials (con más capacidad de 
desembolso en general que los Gen Z), suman a vivir nuevas experien-
cias gracias a la posibilidad de comprar productos que encuentran en el 
metaverso. Casi el 50% de los Gen Z de USA sabe qué es el metaverso, 
versus el 26% de los adultos.

Los adultos y seniors tienen por el momento una menor participación 
en las propuestas del metaverso, aunque en el Metaverse Fashion Week 
realizado en marzo 23-27, hubo audiencia joven adulta y adulta a los 

“Estamos ante la profundización del fin de los 
bordes entre lo real y lo digital, entre quienes 
somos en el mundo físico y cómo queremos ser 
en el digital, y además estos mundos se van 
integrando cada vez más”.

http://bit.ly/2GqooY2


desfiles de moda virtuales de las más de 50 marcas de primera línea presentes en el 
evento, e incluso hubo eventos virtuales de marcas de cosmética antiage, señalando 
una ampliación de la audiencia en este sentido.

En estudios recientes realizados en USA se encontró que más del 60% de los gamers 
consideraba que personalizar sus personajes o avatars era para ellos una forma de 
expresarse. Como potencial de negocio, Gartner señala que para 2026 el 25% de la 
población pasará al menos una hora al día en el Metaverso.

Estamos ante la profundización del fin de los bordes entre lo real y lo digital, 
entre quienes somos en el mundo físico y cómo queremos ser en el digital, y 
además estos mundos se van integrando cada vez más.

Para las marcas, será clave evaluar cómo los consumidores se perciben “en la vida 
real” y cómo en lo digital- metaverso, lo que abre miles de posibilidades de nuevas 
libertades, nuevas experiencias, y nuevas oportunidades para las marcas de inte-
ractuar para ofrecernos nuevos productos y servicios según quiénes queramos ser. 
Una personalización realmente 360, donde la identidad on y off del consumidor 
y cómo quiere ser reconocido y tratado, podrían no coincidir. 

Un futuro con mundos digitales que promete más libertad y la eliminación de cual-
quier barrera para nuestra imaginación a la hora de elegir quiénes queremos ser, 
pero también un futuro donde las marcas deberán poner a prueba su capacidad 
de conocer las coordenadas más profundas del consumidor para brindarle expe-
riencias phygital más potentes

METAVERSO &  MUNDO PHYGITAL

“Para las marcas, será clave evaluar 
cómo los consumidores se perciben 

“en la vida real” y cómo en lo digital”.

http://bit.ly/2GoQbrK


Desde DIMM entrevistamos a Jasmine Zarazaga, 
directora senior de Business Intelligence de Paramount, 
antes ViacomCBS. Jasmine cuenta con quince años de 
trabajo en la industria del entretenimiento, ayudando a 
su cliente interno a tomar decisiones basadas en datos.

Niños, pandemia 
y pantallas

E N T R E V I S T A

DIMM: Jasmine, ¿cómo es tu expertise en esta industria del entreteni-
miento que viene cambiando vertiginosamente?
Jasmine Zarazaga: Llevo ya más de veinte años trabajando en la indus-
tria, antes trabajé en el área de Media Planning para distintas agencias, en-
tre ellas Havas. En mi experiencia, la clave es ser flexible y reinventarse. 
La pandemia aceleró un cambio que ya se venía dando: hoy tenemos un 
consumidor mucho más exigente y demandante, hay mucha competencia 
y oferta de contenido. 

DIMM: Claro, y esto a su vez hace más exigente tu trabajo.
J.Z.: Totalmente. Me apasiona esta industria, y fui aprendiendo en el camino, 
desde que éramos Research a hoy en día, Business Intelligence. Hoy me da 
orgullo decir que con mi equipo somos un área de servicio para las mar-
cas y que el cliente interno valora mucho nuestro trabajo; el trabajo en 
equipo es fundamental. Hay mucha información que se genera, pero lo 
más importante y que más se valora es poder analizarla y tomar decisio-
nes de negocio.

DIMM: Qué bueno sentirse tan valorados. ¿Cómo está formado tu equipo?
J.Z.: Somos un equipo regional dividido por clientes internos: BI Cono Sur 
para Telefe, recientemente adquirido, Chilevisión; BI Ad Sales para dar so-
porte comercial, y BI Central, donde yo me desempeño junto a un equipo de 
excelentes profesionales que damos soporte a las marcas MTV, Nickelodeon, 
Comedy Central y Paramount Network, así como también el área de Consumer

Jasmine Zarazaga
Licenciada en Publicidad y Comunicación Institucional en la UCA.
Con más de veinte años de trayectoria, trabajó en centrales de 
medios como Havas, Initiative y Media Edge, y hace quince años 
trabaja en Paramount, actualmente como directora senior de 
Business Intelligence para Latam.

https://bit.ly/3MMWF3L
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NIÑOS, PANDEMIA Y PANTALLAS

“Hay mucha información que se genera, 
pero lo más importante y que más se 
valora es poder analizarla y tomar 
decisiones de negocio”.

Insights, Data & Analytics y al VIS (Viacom International Studios), ya que la 
empresa es además generadora de contenidos propios y nosotros evaluamos 
muchos de éstos.

DIMM: Jasmine, vos me contabas que el core del negocio está en México y 
Brasil, y por esa razón algunos estudios se hacen en dichos países. En esos 
casos, ¿trabajan con agencias locales?
J.Z.: Sí, es lo más acertado: necesitamos respetar y entender la idiosincrasia 
de cada lugar, su manera de hablar, modismos, códigos. Las agencias locales 
son nuestros grandes aliados para investigar, y estamos muy contentos con 
aquellas con las que trabajamos.

DIMM: En la Argentina me decías que las principales investigaciones se 
focalizan en estudios para Telefe.
J.Z.: Sí, tenemos un panel que se llama Opinólogos, con una agencia local 
con la que trabajamos muy bien también, haciendo estudios con objetivos 
variados para Telefe, así como el brand tracking y la evaluación de talentos.

DIMM: Para entender bien el negocio de la compañía… Viacom, que ahora 
se llama Paramount, hoy está en el negocio de la TV lineal, la TV paga y el 
streaming. Este último se sumó recientemente con Paramount+, una pla-
taforma de streaming que va a competir con Netflix, Disney y otras. ¿Es así?

J.Z.: Paramount+ es una plataforma SVOD (Subscription Video On Demand)
donde vive todo el contenido exclusivo de nuestras marcas y también la pla-
taforma de Pluto TV, que es AVOD (Advertising Video On Demand), que repli-
ca la experiencia de mirar televisión y es gratuita.

DIMM: ¡Clarísimo! Vos mencionaste un estudio entre niños que realizaron 
en Brasil en 2021 para entender el impacto de la pandemia en este target. 
Estaría bueno compartir algunos de estos hallazgos con nuestros lectores.
J.Z.: Totalmente. Hicimos un estudio con niños y niñas de entre seis y once 
años, para Nickelodeon en Brasil, que es uno de los mercados principales 
de la región para entender cómo la pandemia había marcado a esta gene-
ración, y cómo habían cambiado sus hábitos de consumo de contenido.

DIMM: ¿Cuál es el perfil de Nickelodeon?
J.Z.: Nickelodeon es una marca para niños de siete a catorce años, diverti-
da, segura, curiosa e inclusiva. También tenemos Nick Jr, que es para niños 
más pequeños, de dos a seis años. El contenido es creado para ellos y pen-
sando en ellos.

https://bit.ly/3OdVsCQ


NIÑOS, PANDEMIA Y PANTALLAS

DIMM: ¿En qué consistió la investigación?
J.Z.: Hicimos focus groups y un diario de consumo que los niños com-
pletaban ellos mismos en relación con canales, preferencias, momentos de 
conexión, evaluación. El estudio se hizo en julio de 2021 en Río de Janeiro y 
San Pablo; todos los niños eran usuarios de YouTube y YouTube Kids, con-
sumidores de TV digital y TV paga. Mitad lovers y mitad abandonadores de 
Nickelodeon.

DIMM: Genial, ¿tomaron algunos otros inputs para el análisis?
J.Z.: Sí, entre otras cosas les pedíamos a los niños que nos mostraran 
sus cuartos, sus mochilas: ahí podíamos ver quiénes eran sus superhé-
roes favoritos, cómo decoraban su cuarto en relación con esto. También 
algunos padres aportaron comentarios valiosos referidos a la conduc-
ta de sus hijos y a su propio comportamiento, y exigencias que fueron 
cambiando durante la pandemia: más permisivos con las tablets, menos 
estrictos con los horarios. Nos contaban que aprovecharon para enseñar-
les a los chicos a ser más independientes, a hacer cosas solos, tales como 
como vestirse, ordenar su ropa, colaborar con las tareas de la casa. Este 
tipo de observaciones también nos permiten compartir estos insights con 
el departamento de Consumer Products.

DIMM: ¿Esto tiene que ver con merchandising?
J.Z.: Entre otras cosas generamos licencias con marcas y con jugueteros 
para el desarrollo de este tipo de productos asociados a nuestras marcas y 
personajes, como Bob Esponja, Paw Patrol…

DIMM: El lugar del streaming cambió rotundamente en pandemia…
J.Z.: Y los chicos necesitaban entretenerse, y los padres mantenerlos en-
tretenidos, principalmente para poder trabajar. La cantidad de disposi-
tivos en los chicos aumentaron, ya que necesitaban de éstos para hacer 
sus tareas, tomar sus clases y también distraerse, y por sobre todo estar 
en contacto con sus amigos.

DIMM: Nos decías que habían detectado entre otras cosas el estrés de los 
chicos: clases virtuales, poca salida, y amigos. Trabajo en el hogar para 
colaborar, y cierta angustia —suponemos— por lo que pasaba…
J.Z.: Sí, para todos fue una época difícil, y también para los chicos. El Pop It 
salió en esos días: un boom, a los chicos los tranquilizaba. Aumentó mucho 
el gaming, y jugar con otros, aunque fuera virtualmente, los hacía sentir 
más cerca de sus compañeros. Algunos sumaron el celular a edades más 
tempranas para poder estar más en contacto. Grandes cambios para eda-
des tan pequeñas.

DIMM: Muy buena info, Jasmine, ¡gracias! ¿Leés DIMM?
J.Z.: Por supuesto, ¡no me pierdo ni una edición!

mailto:hola%40analiadelfranco.com.ar?subject=
https://bit.ly/3g6lwyv


Huella sobre 
el planeta

N O T A

Verónica Rodriguez Celin
Es Licenciada en Sociología (UBA).
Regional Managing Director & Partner.
Quiddity integra distintas metodologías de investigación
para ayudar a sus clientes a crear estrategias de Marketing,
Análisis Político, Reputación Corporativa e Innovación.

En la sociedad hay un gran interés por el cuidado medioambiental y una 
amplia proporción de la población se muestra dispuesta a modificar sus 
hábitos de consumo para llevar un estilo de vida más sostenible. En este 
sentido, las empresas tienen un gran camino por recorrer y mucho terreno 
para ganar. Quienes decidan liderar el cambio probablemente encuentren 
grandes oportunidades.

OBJETIVO

El problema ambiental es una preocupación y una urgencia para consumido-
res, marcas, gobiernos. Las personas buscan guías en el camino a ser más sus-
tentables: entenderlos puede llevar a las marcas a ser el aliado que necesitan.  

Realizamos este estudio para evaluar el nivel de conocimiento e importancia 
de las prácticas y leyes sustentables individuales y empresariales asociadas 
a la medición de la huella de carbono y sus implicancias en la percepción de 
marca y decisión de compra, en Argentina, Colombia y México.

RESULTADOS

Los temas ambientales resultan de gran interés en todas las plazas relevadas. 

Además, casi la totalidad de los encuestados coincide en que el problema 
de la contaminación es grave en su país. Es principalmente la contamina-
ción del agua la que aqueja a los tres países por igual, y la contaminación del 
suelo en segundo lugar.

% México 62 30 8

% Colombia 67 28 4

% Argentina 43 44 12

Mucho Bastante NadaPoco

¿Cuánto dirías que te interesan los temas ambientales?

Midiendo el impacto de nuestras acciones en 
el medio ambiente. ¿Somos conscientes de la 
huella que estamos dejando en el planeta? 

https://bit.ly/3NROpjv
https://bit.ly/2YfxKP6
https://bit.ly/2YfxKP6


 HUELLA  SOBRE EL PLANETA

Se le atribuye a la sociedad una alta responsabilidad en el aumento de la Hue-
lla de Carbono. En consecuencia, muestran una gran predisposición a modi-
ficar sus hábitos de consumo para llevar un estilo de vida más sostenible. 

El cuidado del agua, el uso de bolsas reutilizables y el reciclaje son las 
prácticas más realizadas para el cuidado del medio ambiente.  

Si bien los tres países asignan la principal responsabilidad de la contamina-
ción a la sociedad, no por ello se desconoce la responsabilidad del Estado y 

¿Cuál de las siguientes actividades relacionadas al cuidado  del medio 
ambiente dirías que realizás habitualmente?
*promedio de los tres paises

Cuidar el consumo del agua 

Llevar mis propias bolsas… 

Reciclar 

Cuidar consumo de energía… 

Evitar uso de aerosoles 

Elegir transportes sostenibles… 

Consumir productos naturales… 

Reducción del consumo de carne

74

68

67

62

41

38

26

32

Porcentajes %

El conocimiento sobre Huella de Carbono en Argentina, México y 
Colombia es incipiente, en promedio sólo 3 de cada 10 personas 
escucharon hablar de ella. En los tres países es en los segmentos 
socioeconómicos altos dónde más escucharon hablar del tema. 

Actualmente, no cuentan con información detallada de la misma, cerca del 
80% no sabe de la posibilidad de medir su huella de carbono y pocos cono-
cen el símbolo que la identifica.

¿Qué tipo de contaminación creés que existe en tu país?
*promedio de los tres paises

¿Escuchaste hablar alguna vez de la Huella de Carbono?

27% 43% 35%

Si

No

Contaminación del agua

Contaminación del suelo

Contaminación térmica

Contaminación sonora

Contaminación visual

Contaminación lumínica

Argentina

Colombia

México

77

68

73

64

68

65

57
63
62

50
61

36

44
58

42

30
36

25

Porcentajes %

https://bit.ly/2Ealc4u
https://bit.ly/3p7Wwyl


 HUELLA  SOBRE EL PLANETA

Para 9 de cada 10 consumidores es importante que los alimentos o productos 
para el hogar cuenten con una etiqueta que proporcione información del efec-
to sobre la Huella de Carbono. Además, un producto con alto valor negativo de 
huella de carbono, generaría rechazo en más de la mitad de los compradores.

¿Cuán importante sería que alimentos/productos para el hogar tuvieran 
una etiqueta con información del efecto sobre la Huella de Carbono?

Si a la hora de hacer una compra, un producto tuviera una etiqueta que 
aclara que tiene un alto valor negativo de huella de carbono ¿qué tan 
probable es que lo compre?
*promedio de los tres paises

Estudio Cuantitativo Online 
3.336  encuestas 
Campo: 2 al 7 de Marzo 2022

Argentina (n= 1.267) 
Colombia (n= 1.057)
México (n= 1.007)

Población Online Captación en redes 
Hombres y mujeres
Todos los niveles socioeconómicos
Mayores de 18 años

FICHA TÉCNICA:

Porcentajes %

Porcentajes %

Seguramente lo compraría 

Probablemente lo compraría 

Probablemente no lo compraría

Seguro no lo compraría

18

17

23

42

Muy importante Poco importante Nada importanteBastante importante

Argentina Colombia México

59

32

7
3

71 67

27 28

2 4

las empresas. Consideran fundamental que exista una legislación que regule 
las emisiones de la Huella de Carbono, ya que sería el principal incentivo para 
comprometer a las empresas.

Para más del 60% de la población, las industrias, el sector minero y la pro-
ducción de energía no renovable son los tres sectores que más impactan 
negativamente en el medio ambiente.   

Las noticias de medio ambiente, son seguidas con mucha atención, especial-
mente en Colombia. En términos generales, cuando se explica la definición 
de Huella de Carbono hay total interés por interiorizarse en el tema. Cerca del 
77% preferiría las redes sociales como punto de información para consultar, 
sin embargo, los medios tradicionales ocupan el segundo lugar de preferencia.

¿Quién diría que es el mayor responsable de la contaminación en su país? 
*promedio de los tres paises

¿Cuán importante te parece que es, que exista una legislación que regule 
las emisiones de la Huella de Carbono?
*promedio de los tres paises

Responsable % 

La sociedad 80

Las empresas 59

El gobierno 38

Muy importante

Poco importante

Nada importante

Bastante importante

69

27

3 1

Porcentajes %



Desde el año 2003, la firma BORGOGNONI Consultoría Política, 
brinda estudios de investigación de opinión pública y asesora-
mientos estratégicos a dirigentes, candidatos y partidos políti-
cos en campañas electorales y en gobierno.

Se aproximan tiempos electorales y se acelera la demanda de estudios 
de opinión pública a diario que no encuentran respuestas asertivas 
concretas a las expectativas de los clientes; o mejor dicho la mejor res-
puesta alcanzada a modo de conclusión dice que la brújula indica el 
norte, pero hay mucha niebla.

¿A qué obedece semejante sensación incómoda? ¿Acaso las herramien-
tas de la caja de investigación están un tanto obsoletas? Cálmese Señor 
Lector y ordenemos un poco esta discusión:

En primer lugar, tenemos un cliente que normalmente no interpela su 
historicidad, ergo le cuesta replantearse a sí mismo y ni hablar de pen-
sar a quién le está intentando hablar. Es más, está muy condicionado 
por su lógica de razonamiento lineal que solo persigue que el resultado 
de un estudio de opinión pública se asocie directamente con el deseo 
personal y el resultado de una elección evitando todo el proceso histó-
rico que conlleva.

Por otro lado, responde a entender a quién le estamos hablando. Vale 
recordar que la sociedad se reconfigura permanentemente y emergen 
nuevos grupos, clústeres o generaciones de personas y en este sentido 
toman un especial interés los millennials, aquellos que nacieron en el 

N O T A

Lic. Jorge Borgognoni
Licenciado en Ciencia Política (UCC)
Diplomado en Ciencias Sociales (UCC)
Maestrando en Gestión Política. Especialización en Comunicación 
Política (UCC / Georgetown University)
Doctorando en Política y Gobierno (UCC)

La otredad de los 
Millennials
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inicio de este nuevo milenio y que muestran un conjunto de caracterís-
ticas genéticas socialmente hablando tales como: la apatía, el desin-
terés, la incongruencia, la incoherencia, que pareciera que viven en un 
mundo paralelo.

¿Cómo dice … viven en un mundo paralelo? Sí, eso mismo y está en-
cuadrada en la comprensión que este grupo numeroso, muy numeroso, 
de alta incidencia en los resultados de una elección de autoridades no 
pareciera entender el juego del que participan, o bien participan con 
desgano y/o asombro.

Indudablemente que la propuesta de investigación es repensar las es-
trategias de abordaje, siendo creativos, con muchísima inmersión en 
la dinámica de su cotidianeidad, que apelen a la reflexividad máxima 
conceptual con la configuración del otro.

Un camino factible para poder resolver la inquietud de origen es bucear 
en las emociones (enojo, frustraciones, ansiedad, entusiasmo) y el con-
texto del sector en interés. Son justamente esas dimensiones las que 
aportan nuevos indicadores que caracterizan y definen a estos indivi-
duos “neutros”.

“...Vale recordar que la sociedad se 
reconfigura permanentemente y 
emergen nuevos grupos, clústeres o 
generaciones de personas y en este 
sentido toman un especial interés 
los millennials ...”

LA OTREDAD DE LOS MILLENNIALS
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E N T R E V I S T A

Primeros
Pasos
Fernando Moiguer es Economista y Profesor 
Universitario de Marketing Estratégico. Hace más 
de 40 años trabaja como consultor, acompañando 
a las principales empresas del país y la región en la 
construcción de sus estrategias de negocio y de marca.

DIMM: ¿Sabías desde que estudiabas que querías orientar tu pro-
fesión hacia la investigación de mercado, o cómo fue que se dio? 
Fernando Moiguer: Mi llegada a la investigación de mercado fue inevi-
table. Estudié Economía y Ciencias de la Educación y, trabajando en Eco-
nomía Aplicada, descubrí que había un sinnúmero de respuestas a me-
canismos racionales y formales, pero no las había para la incertidumbre 
y las expectativas. Estos dos aspectos crecieron como incógnitas en estos 
últimos años, y comencé a tratar de construir teoría, modelos y pensa-
miento respecto de ellos.

DIMM: ¿Cuál fue tu primer trabajo vinculado con el tema?
F.M.: El escalón más bajo, y el que más me formó. Comencé mi trabajo 
en Probabilísticas Aleatorias y Representativas en zona. Fueron años muy 
valiosos porque tuve cara a cara las vivencias de los entrevistados, y me 
llevó a zonas en las que de otra manera no habría ingresado, como con-
ventillos, Ingeniero Budge, zonas bajas de Avellaneda y Wilde o la Cava.

DIMM: ¿Cómo fue que llegaste a tener tu propia Agencia?
F.M.: El estudio en el que trabajaba se disolvió y, con menos de treinta 
años y todo el espíritu, me asocié a Osvaldo Gagliardo. Fue una etapa 
muy potente. Sin embargo, a mi entender la investigación de mercado 
comenzaba a ser un insumo central y relevante, pero no un producto. 
El producto estaba en un lugar mucho más complejo, la estrategia en 
base a datos. Y con ese enfoque, luego de varios años, me abrí mi propio 
camino. Éste fue un cambio tan fuerte que no sólo modificó el producto 
sino el cliente. Pasé de trabajar con el área de marketing o insights a 
trabajar con los CEOS y directorios de las compañías.

DIMM: ¿Alguna vez te tomaste un año sabático? 
F.M.: Me tomé períodos sabáticos para reflexionar y potenciar el rumbo; 
nunca un año, no me lo bancaría.

Fernando Moiguer
CEO - Compañía de Negocios Moiguer.
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DIMM: ¿Cómo evaluás hoy los efectos de la pandemia en la industria 
y en tu negocio?
F.M.: Hubo una revisión con fuertes consecuencias sobre la lógica labo-
ral. Fueron cuestionados, con razón, el esfuerzo no valorado y correspon-
dido, la intensidad laboral, la remuneración, etc., en búsqueda de una 
síntesis y solución que sea estable para todos.

DIMM: Algo absurdo, que te pasó en el ambiente laboral que nos pue-
das contar...alguna anécdota…
F.M.: Recuerdo una presentación importante ante el board de Coca-Cola 
Latam. Habíamos terminado muy tarde y aún faltaba diseñarla. La ma-
ñana siguiente, a la hora de presentar, todavía no estaba lista, por lo que 
hicimos una larga introducción para darle tiempo a Diseño. Media hora 
más tarde y después de estirar mucho, apareció el pendrive salvador, y 
pudimos comenzar con la presentación.

DIMM: ¿Qué libro tenés en tu mesa de luz?
F.M.: Un montón, siempre tengo varios. Hoy: Infocracia, de Byung-Chul Han; 
La otra mitad de Dios, de Bompiani; La vida digital de los medios de comu-
nicación 2, edición de Africano, y Patria, de Aramburu.

DIMM: Usás redes sociales: Linkedin, Facebook, Twitter…
F.M.: Uso todas, todo el tiempo. Pero estudiando, revisando e informán-
dome, no participo… me da miedo la pérdida de la privacidad

PRIMEROS PASOS. FERNANDO MOIGUER

“Hoy el valor es articular e integrar 
fuentes diversas en diagnósticos 
claros que den base a decisiones 
estratégicas sustentables”.

DIMM: ¿Qué es lo que más te divierte de tu trabajo? 
F.M.: Creo que me construí el trabajo que quería tener. Me apasiona re-
solver problemas complejos, diseñar estrategias de marca y negocio, y 
ayudar a construir consensos dentro de una compañía.

DIMM: ¿Qué consejo le darías a los jóvenes profesionales de hoy?
F.M.: Hoy el valor es articular e integrar fuentes diversas en diagnósti-
cos claros que den base a decisiones estratégicas sustentables. La in-
vestigación de mercado desde esta perspectiva tiene un futuro potente, 
agregando valor y subiéndose a la cadena de decisión.

DIMM: ¿Cómo ves hoy la industria de la investigación de mercado en 
tu país y en la región?
F.M.: Creo que es una industria que está intentando acomodarse a los 
nuevos tiempos, y que si logra transformar el dato en decisión tiene un 
gran potencial para poder seguir estando vigente y en la mesa chica de 
las empresas.

DIMM: ¿Qué pensás de la investigación online en estudios de mercado? 
F.M.: Es una evolución natural que vino para quedarse. Estos instrumen-
tos, junto a todo el material online y videos, construyen en la actualidad 
el instrumento a articular.
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