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EN POR TADA

los gigantes de ti adoptan la etnografía para enfrentarse al mercado

E n los tiempos que corren, caracterizados por una competencia sin 
igual y una necesidad acuciante de ahorrar costes, las empresas 
dedicadas al mundo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) no pueden permitirse fallos. Lanzar un producto al 

mercado implica demasiado esfuerzo intelectual y monetario como para que los 
usuarios no lo vean útil y acabe olvidado en la estantería de un centro comercial. 
Para evitar fracasos es cada vez más frecuente que estas empresas colaboren 
con etnógrafos y antropólogos para detectar las necesidades de los compradores 
y asegurar el éxito de su oferta.

La industria tecnológica
observa de cerca el
comportamiento humano

Equivocarse al desarrollar y lanzar al 
mercado un nuevo producto tecnoló-
gico, sea éste un software informático, 
un portátil o una cámara de fotos digi-
tal, por poner tres ejemplos, es un lujo 
para cualquier empresa dedicada al 
mundo de las TIC. Muchas de ellas, 
como Microsoft, Intel o IBM, ya tienen 
claro que es una locura dejar a los inge-
nieros que inventen solos, pues su 
forma de pensar y ver la tecnología y 
sus usos no tiene nada que ver con la 
del resto de la población y, a estas altu-
ras, los fracasos ya no valen. Elisenda 
Ardevol, profesora de Antropología de 
la Universidad Oberta de Catalunya 
(UOC) asegura que muchos productos 
o tecnologías han fracasado en el mer-
cado debido a que “estos ingenieros 
han idealizado al usuario y han querido 
hacer experimentos de laboratorio”. La 
antropóloga asevera que, sin embargo, 
lo más adecuado antes de crear un pro-
ducto es utilizar la etnografía, una 
rama de la antropología que consiste 
en un método que se basa en la obser-
vación participante de las personas. 
“La antropología se aplica desde hace 
tiempo a ámbitos como el marketing, 
pero ahora es mucho más común el uso 
del método etnográfi co en el sector de 
las Tecnologías de la Información 
(TI)”.

Nuevas alas
para la antropología
Esta perspectiva antropológica y etno-
gráfi ca hacia la que están virando las 
empresas de TI desde hace un tiempo 
conlleva un gran benefi cio para los an-
tropólogos y, especialmente los etnó-
grafos, que ven cómo este mercado les 
abre puertas profesionales y les otorga 
un prestigio perdido por otras áreas de 
las ciencias sociales, como la sociolo-
gía, que se basan en la realización de 
encuestas personales y que no suelen 
tener resultados tan exactos como el 
método etnográfi co. Así lo atestigua 
José Carmelo Lisón, profesor de An-
tropología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, que explica que la 
colaboración entre el mundo TI y la an-
tropología comenzó en los años setenta, 
cuando la crisis del petróleo desvió las 
inversiones hacia el mundo tecnológico 
y muchos antropólogos empezaron a 
colaborar con empresas de este tipo 
para que éstas afi naran en la creación 
de sus productos. “En los ochenta ya 

había una verdadera obsesión de los 
antropólogos de abrirse puertas hacia 
otros ámbitos y, en California, este 
impulso fue especialmente fuerte”. Fue 
allí donde la compañía Xerox, dedi-
cada a la fabricación de fotocopiadoras, 
contrató a antropólogos para hacer más 
sencillo el manejo de sus máquinas, lo 
que motivó la creación del botón verde 
de impresión, que copiarían sus com-
petidores. 

A raíz de entonces, la lista de empre-
sas tecnológicas que han sabido valorar 
la aportación de la antropología y la 
etnografía a su trabajo es larga. Micro-
soft, por ejemplo, cuenta con antropó-

logos y otros estudiosos de las ciencias 
sociales que colaboran con sus técnicos 
en proyectos como Sapphire, cuyo fi n es 
analizar cómo las personas se relacionan 
con los ordenadores (cómo piensan en 
ellos, los sienten, organizan y recuer-
dan) para desarrollar software más 
adaptado a ellas. Asimismo, suele invi-
tar a estudiantes y personas de todo 
tipo a probar sus productos durante un 
tiempo para comprobar que éstos están 
bien diseñados. Otro paradigma es In-
tel, compañía que trabaja desde hace 
años con la antropóloga Genevieve 
Bell. Mediante un trabajo etnográfi co, 
a través de una relación directa con las 

personas, a las que observa, entrevista, 
etc. Bell intenta aportar a la tecnología 
de Intel el lado humano que puede 
proporcionarle el éxito. 

Vender más y evitar errores...
De lo que los fabricantes de TI se han 
dado cuenta es que, gracias al trabajo 
etnográfi co, pueden vender más y evi-
tar fracasos en el mercado. Como se-
ñala Lisón, “la etnografía puede ayudar 
por un lado, a que las personas entien-
dan mejor la tecnología y a que los fa-
bricantes vendan más y, por otro, a que 
éstos puedan adelantarse a los usos que 
las personas pueden hacer de la tecno-
logía”. Un ejemplo de esto es el éxito 
que han tenido los mensajes de texto 
en telefonía móvil y que las empresas 
no habían previsto. “Gracias a su du-
reza y su facilidad para mandar estos 
mensajes, un fabricante como Nokia 
tuvo un gran éxito”, dice Lisón. O, en 
el lado opuesto y como apunta Arde-
vol, las llamadas fi jas entre varias per-
sonas a la vez no han tenido el éxito 
esperado.

Pascual Martínez, director de pro-
ductos PC de IBM para el Sur de Eu-
ropa, revela que su compañía utiliza 
estas técnicas etnográfi cas. “Es impor-
tante que los productos que desarro-
llamos se adapten a la vida de los 
clientes. Así, ahora son exitosos los 
portátiles, en un momento en que la 
movilidad es una necesidad y que está 
a la orden del día cambiar de trabajo 
con asiduidad, trabajar desde casa, 
etc.”. Éste señala que es necesario que 
los productos sean fáciles de usar y 
amigables: “Se ha evolucionado mu-
cho desde los antiguos equipos con 
pantallas verdes a los portátiles actua-
les con los que es mucho más agrada-
ble trabajar”. En la adaptación de los 
productos de la compañía a los diver-
sos países estudia el grupo de Zurich 
de IBM, en Alemania, compuesto por 
profesionales de las ciencias sociales. 
“Aunque las diferencias culturales son 
cada vez menores por la globalización, 
éstas aún existen y es importante co-
nocerlas –señala Martínez–. Un ejem-
plo de ello es Corea, el único país 
donde nuestros portátiles son de color 
plateado, pues descubrimos que su 
mercado quería equipos con el mismo 
color que tenían sus otros dispositivos 
electrónicos”.

A pesar de las ventajas de la aplica-
ción de la etnografía a las TI es destaca-
ble que ésta no es infalible. “Los seres 
humanos son impredecibles y a veces es 
imposible saber en qué van a usar la 
tecnología. Puede que el uso que le den 
sea diferente al que el fabricante ha 
pensado”, indica Ardevol. Por ello, el 
GIRCOM (Grupo de Investigación 
Interdisciplinar en Comunidades Vir-
tuales) de la UOC, se dedica a estudiar 
los usos no previstos de los espacios 
web. Por su parte, Ricard Bonastre ha 
escrito una tesis sobre cómo los visitan-
tes de la web Ciao.com, dedicada a la 
comparación de productos, se han 
‘apropiado’ de ella para convertirla en 
un foro virtual, lo que ha obligado a la 
empresa a crear una nueva sección para 
ello. Finalmente, Martínez apunta que 
el fi n último del conocimiento del 
comportamiento humano es el que 
persiguen proyectos como Blue Eyes, 
de IBM: “Crear máquinas que respon-
dan a las reacciones del hombre e inte-
ractúen con él”. 

Esther Macías.-


