07

10

03
03 ACTUALIDAD I+A
- Insights + Analytics abre un capítulo de clientes
- Próximos encuentros

04 EL COMITÉ DE ÉTICA RESPONDE
05 INVESTIGACIÓN
- Bread Studio, nueva compañía de investigación
- Convocado el concurso de medición de audiencias digitales

06 TENDENCIAS
- Los anunciantes podrían aumentar sus presupuestos en investigación de
mercados en 2021
- ¿Qué marcas consumirán más los españoles en 2021?

07 ANUNCIANTES
- Arturo Gonzalo, director general de comunicación, relaciones institucionales y
gabinete de presidencia en Repsol
- Fran Rionda ficha por Acesur como director de marketing

08 AGENCIAS

- Mindshare crea una unidad especializada en videojuegos
- La consultora multinacional Olivia fija su sede corporativa en Madrid

“Dominan la tecnología
para
para
sacar
sacar
elel
máximo
máximo
para
sacar
el
máximo
para
sacar
el máximo
jugo
jugo
a
a
la
la
información”
información”
jugo a la información”
jugo a la información”
Captura de datos
Tratamiento de información
Presentación de resultados
Desarrollo de software
Outsourcing de servicios
G

ODE
ODECC
your
your
data
data
partner
partner

902902
519519
090090odec@odec.es
odec@odec.eswww.odec.es
www.odec.es
odec@odec.es www.odec.es
odec@odec.es www.odec.es

G A N D I A · M A D R I D · B A R C E L O N A · VA L E N C I A

10

11

10
08 MEDIOS

- Hearst reorganiza su dirección comercial
- Cope y Trece se integran en Ábside Media

09 ASOCIACIONES

- Entregados los Premios de Marketing de Asturias

10 FORMACIÓN
- Máster en Innovación Social de la UPSA

10 LIBROS
- R para ciencia de datos

11 ESOMAR
- Clases magistrales bajo demanda

12 ENTREVISTA
- Juan Povedado, director de marketing de CAPSA

2

ODEC

your data partner

www.odec.es

ACTUALIDAD I+A
Insights + Analytics abre un capítulo de clientes
Con la ambición, marcada desde el inicio de su
constitución, de favorecer que empresas usuarias
y compradoras de investigación formen parte de la
asociación para hacer de esta la entidad que represente
a todo el sector, Insights + Analytics ha abierto un
capítulo específico dedicado a clientes. El objetivo es
que los clientes de la investigación, que forman una parte
esencial de esta industria, puedan participar de todas
las actividades de I+A y contribuir, con ello, a hacer de
esta una asociación más fuerte para, de forma conjunta,
impulsar el rol de la investigación de mercados.
Más información: www.ia-espana.es

Próximos encuentros
La celebración de una edición del Taller Accede, impartido por Alfonso Calatrava,
de Facebook, y Margarita Ollero, de Havas Media Group; un nuevo curso sobre
herramientas cualitativas online y otro sobre inteligencia artificial, serán las próximas
actividades impartidas por Insights + Analytics en el nuevo curso a la vuelta de la
etapa navideña.
• El curso de Herramientas Cualitativas Online se desarrollará durante tres
jornadas, los días 19 y 26 de enero y el 9 de febrero.
• El taller Accede-Insightsh+Analytics tendrá lugar los días 25 y 26 de enero.
• Y, por último, el curso de Inteligencia Artificial se impartirá en febrero, en una
fecha aún por determinar.
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EL COMITÉ DE ÉTICA RESPONDE
El que esté libre de discapacidad...
Demasiado a menudo, cuando diseñamos una encuesta imaginamos que
la persona que responderá tendrá una memoria infinita, será consistente,
racional, no tendrá dudas, será hábil tecnológicamente...cuando la realidad es
que ningún ser humano responde enteramente a este patrón supuestamente
ideal.
Además, se estima que un 9% de la población española tiene discapacidad.
Su visibilidad ha mejorado gracias a los movimientos en favor de estas
personas en su llamada a incluirlas a la hora de diseñar cualquier producto
o servicio que las afecte. Pero: ¿qué atención les hemos prestado en
investigación de mercados?
¿Nos hemos preguntado alguna vez cuántas personas no distinguen bien
los colores, o no leen bien la letra pequeña, o les cuesta pulsar un botón
minúsculo? ¿Cuántas personas tenemos, en algún sentido, una cierta
discapacidad?
Desde una perspectiva ética, debemos diseñar instrumentos de
investigación que sean accesibles e inclusivos. Si logramos que las personas
con discapacidades puedan participar, el resto seguro que podrán hacerlo.
Desde el Comité de Ética os animamos a incluir en los equipos de diseño e
innovación la perspectiva de estas personas.
Hay muchas formas de lograrlo, pero nos gustaría nombrar las siguientes
buenas prácticas:
● Presentar un lenguaje inclusivo y categorías de respuesta exhaustivas.
● Facilitar la navegación por la encuesta sin necesidad
de ratón o el teclado.
● Evitar las preguntas tipo batería.
● Mostrar textos alternativos para elementos visuales.
● Permitir completar la encuesta con un software de
reconocimiento de voz.
● Permitir modificar las respuestas a una pregunta anterior.
● Evitar la necesidad de tener que desplazarse vertical
u horizontalmente por la pantalla.
Todos tenemos habilidades y límites sobre estas habilidades.
Intentar adaptarnos y superar estos límites nos beneficiará a todos. Los
profesionales de la investigación debemos asegurarnos de que todas
las personas tengan las mismas oportunidades de participar en nuestras
encuestas, en la medida de sus capacidades y deseos.
Más información: https://www.researchworld.com/accessibility-bestpractices-for-research/
Para contactar con el CE de I+A: etica@ia-espana.org
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INVESTIGACIÓN
Bread Studio, nueva compañía de investigación
Tras más de 20 años trabajando en
multinacionales como Research International,
Ergo, Ipsos, Firefly, Millward Brown o Kantar,
tanto en mercados nacionales como internacionales, Rosana Rodríguez, Julián Pindado y
Felipe Barral han creado Bread Studio. Bread
(Business Research Endorsed by Actionable
Disruption), se basa, explican sus fundadores,
en una estructura ágil y flexible, con el objetivo
de trabajar por proyectos con una amplia red
de colaboradores, “que nos permite hacer
todo lo que hace un instituto de investigación de mercados, y más”. Afirman que la
compañía nace con el objetivo de “inspirar, resolver y adaptarse a cada pregunta y a
cada reto desde un escenario de libertad e independencia que permita la creatividad
sin limites. Es un proyecto construido para incrementar el valor de los activos de
nuestros clientes, en un equilibrio ético y sostenible con la sociedad y el planeta”.

Convocado el concurso de medición de audiencias digitales
A principios de diciembre, la Comisión de Seguimiento formada por AIMC,
AEA e IAB Spain publicó el pliego del nuevo concurso de medición de audiencias
digitales, que ha sido elaborado por la consultora PwC. Con ello, se puso en marcha
oficialmente esta nueva convocatoria para elegir al medidor recomendado, servicios
que actualmente presta Comscore, que ganó el anterior concurso y, tras ello, fue
prorrogado por los convocantes.
El plazo para la presentación de propuestas a esta nueva llamada finaliza el
próximo 12 de febrero y el fallo, según figura en el pliego, se dará a conocer un mes
después.
La duración prevista de la adjudicación es de tres años. El acuerdo contará con
opciones de rescisión unilateral si no se cumple con los requerimientos. La comisión
de seguimiento, formada por las tres asociaciones, se reserva el derecho de, en caso
de no llegar a un acuerdo satisfactorio, rescindir el contrato e iniciar un nuevo proceso
de adjudicación del servicio, y se constituye, asimismo, en una comisión permanente
para el control y cumplimiento de los compromisos establecidos con la empresa que
resulte ganadora y analizará, en trabajos futuros, el modelo de negocio que mejor
se ajuste a las necesidades del sector. El pliego incluye también la obligatoriedad
del medidor de constituir un comité de clientes y de someterse a un auditor que será
elegido por la propia comisión de seguimiento.
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TENDENCIAS
Los anunciantes podrían aumentar sus presupuestos en investigación
de mercados en 2021
Esta es una de las posibles tendencias para el primer semestre del año que
está a punto de empezar, según la última ola del Índice de Expectativas de los
Directores de marketing realizado por MKT en colaboración con GfK. También los
presupuestos destinados a consultoría, la inversión en marca, relaciones con los
clientes y descuentos podrían crecer, según las respuestas de los consultados en
esta edición cuyo trabajo de campo terminó a mediados de diciembre. Mientras, los
anunciantes contendrán especialmente su inversión en publicidad y plantillas. De
cara a este primer semestre de 2021 hay un mayor porcentaje de optimistas (44%)
que pesimistas (29%) ante la situación, aunque sitúan la recuperación sectorial
generalizada en 2022 (según el 29%) o incluso más allá de 2023 (el 18%). En cuanto
a la evolución de las ventas propias, los directores de marketing que forman parte
de la encuesta se muestran más optimistas que respecto a la ola anterior (crece 2,5
puntos), si bien en relación con la situación del mercado y la inversión publicitaria, los
valores siguen siendo negativos: -0,1 y -0,3, respectivamente.

¿Qué marcas consumirán más los españoles en 2021?
De acuerdo con el informe BrandBeta
España 2020, de Brand Finance, que anticipa
cuales son las marcas que aumentarán su
cuota de mercado en 2021, Google será, al
igual que lo ha sido en 2019 y 2020, la marca
más consumida por los españoles. Le
siguen Mercadona, Correos, Nivea,
Nestlé, YouTube, Iberia, Decathlon,
Amazon y PayPal. En cuanto al
ranking de marcas españolas, además
de las ya señaladas en la clasificación
general (Mercadona, Correos e Iberia), las más consumidas
serán también El Corte Inglés, Zara, Estrella Damm, San
Miguel, Mapfre, Dic y Movistar. Por sectores, trece de los
dieciocho analizados en el informe están liderados por una
marca española, de las cuales, doce superan la media del
sector y ocho son líderes sectoriales: BBVA, Meliá, Movistar,
Mapfre, Iberdrola, Correos, Iberia y Mercadona. Por otra
parte, Paradores, Iberia, El Corte Inglés, Correos, Mapfre, Iberdrola y Movistar son
las marcas españolas con mejor reputación en 2020 y líderes sectoriales en su
categoría. Cuatro de ellas: Paradores, Iberia, Mapfre y Movistar, repiten como líderes
en sus respectivos sectores y aumentan su reputación respecto al periodo anterior.

6

ODEC

your data partner

www.odec.es

ANUNCIANTES
Arturo Gonzalo, director general de comunicación,
relaciones institucionales y gabinete de presidencia en
Repsol
Sustituye a Begoña Elices, quien ha desempeñado este puesto
durante los últimos años y que deja la compañía aunque sigue ligada al
patronato de la Fundación Repsol y, además, continúa como presidenta
de la AEA hasta la próxima asamblea general de la asociación que
tendrá lugar en mayo de 2021.
Arturo Gonzalo, doctor cum laude en Ciencias Químicas por la UCM
y PDD por el IESE, ocupaba hasta el momento la dirección general
de personas y organización dentro de la compañía, a la que lleva
vinculado desde 1990, tiempo en el que ha desempeñado cargos
de responsabilidad en las áreas de investigación, medio ambiente, seguridad y
calidad y medios. Además, entre 2012 y 2016 fue director corporativo de relaciones
institucionales y responsabilidad corporativa. También ha desempeñado responsabilidades públicas, como director de la Agencia de Medio Ambiente de la CAM o secretario
general para la Prevención de la Contaminación y Cambio Climático en el Ministerio
de Medio Ambiente.

Fran Rionda ficha por Acesur como director de marketing
Después de ocho años como director de marketing en Deoleo, compañía que
comercializa marcas como Carbonell, Hojiblanca y Koipesol, entre otras, Fran Rionda
dejó el grupo el pasado mes de noviembre para incorporarse con idéntico cargo a
Acesur, compañía española que opera en el mismo sector y que es propietaria de
La Española, Coosur o Guillén, entre otras. Se trata de un puesto de nueva creación
en esta empresa. Licenciado en Business Administration por la Universidad de San
Francisco y con formación en Marketing por ESIC, Rionda ha trabajado siempre en
el sector de gran consumo, en compañías como Capsa Food, Coca-Cola, Bea Global
Spirtis & Wines, Osborne y Telepizza.
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AGENCIAS
Mindshare crea una unidad especializada en videojuegos
Bajo la dirección de Leandro Romero, recientemente nombrado director de
e-sport y gaming en la agencia, Mindshare ha puesto en marcha esta nueva unidad
especializada íntegramente en ambos sectores, servicio que Mindshare ya prestaba
para diferentes marcas y que ahora se ofrece como un servicio estratégico dirigido
a una audiencia diferencial como la de los aficionados a los videojuegos. El nuevo
departamento está integrado en el área de Invention, liderada por Álvaro Bermúdez
de Castro.
España representa el 4% de la economía mundial de los e-sports, una industria
que superado los 15 millones de videojugadores en nuestro país.

La consultora multinacional Olivia fija su sede corporativa en Madrid
Desde Madrid se coordinarán las
operaciones que esta consultora
especializada en la transformación
de organizaciones y la innovación
tiene ya en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Perú y México, además
de Iberia. Durante el próximo año,
Olivia tiene previsto continuar
su expansión hacia otros países
europeos, siguiendo con su proceso
de globalización. La importancia de Madrid como hub de inversión entre Europa
y América, así como su conexión equidistante hacia Medio Oriente, Asia y África
han determinado la decisión de situar en la capital española su sede global. Esta
decisión supone un primer paso de un movimiento estratégico dirigido a desplegar
próximamente desde Madrid sus operaciones, atendiendo al mercado de la Península
Ibérica y con planes de expansión a otros países europeos. Con presencia en siete
países y con más de 130 consultores asociados, Olivia se fundó hace diez años.

MEDIOS
Hearst reorganiza su dirección comercial
La nueva organización, que se implantará a partir del próximo mes de enero, pasa
a contar con dos áreas, una de publicidad y soluciones de comunicación y otra de
desarrollo de marcas y consumidores. Al frente de la primera continúa Pedro Mayenco
y contará con dos divisiones: una encargada de ofrecer proyectos a medida y otra
que ofrecerá servicios de experiencias y acciones especiales. Por su parte, José
Ángel Morales ha sido nombrado responsable de la nueva dirección de desarrollo de
marcas, que nace con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las audiencias
y consolidar comunidades en torno a las marcas del grupo editor.
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Por otra parte, Fernando Palacios, director de marketing del grupo desde 1995,
cuando este operaba en España como Hachette Filipacchi, se retira. Antes de
incorporarse al sector de los medios Palacios trabajó en el lado del anunciante. Fue
director de desarrollo de producto en Procter & Gamble entre 1984 y 1988, y director
de servicios de marketing en Reckitt & Colman durante los siete años posteriores.

Cope y Trece se integran en Ábside Media
La creación de esta nueva plataforma de Comunicación fue aprobada
hace unos meses por la Conferencia Episcopal, propietaria tanto de la
cadena radiofónica Cope como de la televisiva Trece. Su fundación e
inscripción formal se produjeron durante el verano, con la aportación
de las acciones de Cope y Trece, a las que se unirán las de la mayoría
de las diócesis y organismos. De esta forma, Ábside Media pasa a ser
la propietaria del 75% de Cope y del 99% de Trece, aunque ambas
compañías siguen existiendo de manera independiente y mantienen sus respectivos
órganos de gobierno y administración. Julián Velasco, CEO de ambas compañías, sale
del grupo y es sustituido en estas funciones por Ignacio Armenteros, hasta el momento
director general en el grupo Cope. Velasco llevaba más de 25 años vinculado a Cope,
en los que ha ocupado diferentes responsabilidades, que incluyen la dirección de
marketing y publicidad en los primeros años a la máxima responsabilidad de las dos
compañías del conglomerado de medios de la Conferencia Episcopal.

ASOCIACIONES
Entregados los Premios de Marketing de Asturias
El club de Marketing de Asturias celebró el pasado
2 de diciembre la XIII edición de sus Premios de
Marketing, que incluyen un reconocimiento especial
a la Investigación Comercial y Business Intelligence
y que, también como en ediciones anteriores, han
contado con la colaboración de Insights+Analytics
como parte del jurado. Una representación que
ha corrido a cargo, también en esta ocasión, de Miguel Cervantes, profesor de la
Universidad de León y vocal de la junta directiva de I+A. El Real Grupo de Cultura
Covadonga de Gijón ha sido este año galardonado con el reconocimiento en
investigación comercial. Pero, además, la industria de la investigación ha tenido
un doble premio, pues el destinado a distinguir al profesional del año ha recaído
en Alfredo Álava Benito, de Alben Ingeniería y Marketing, socio de la actual I+A y
anteriormente también de la antigua Aedemo.
El resto de los premios, que fueron entregados en una ceremonia en remoto,
dadas las circunstancias sanitarias, fueron otorgados a Real Oviedo SAD (en la
categoría de campaña), Asociación Music Monsters (innovación y creatividad),
CAPSA (iniciativa en marketing internacional), reconocida también en los Premios
Eficacia, y la Asociación Gijonesa de la Caridad Cocina Económica de Gijón (iniciativa
en marketing no lucrativo). Además, Ana Valdés y Paula García obtuvieron ex aequo
el premio al estudiante distinguido en marketing.
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FORMACIÓN
Máster en Innovación Social de la UPSA
La Universidad Pontificia de Salamanca, en
colaboración con Innuba, lanza el nuevo Máster en
Innovación Social, con el objetivo de abordar las nuevas
oportunidades de negocio para cambiar el mundo. De
carácter semi presencial, con un total de 300 horas (210
presenciales, 42 en remoto, 28 de tutorías virtuales, 2
sesiones de coaching y 10 horas de mentoring), el curso
arrancará el próximo 7 de enero y finalizará el 29 de julio.
Está dirigido a profesionales de diferentes sectores que quieran aplicar su conocimiento
en torno a la innovación social estratégica y tendrá un máximo de quince participantes.
En cuanto al cuadro de profesores, lo conforman un total de 24 expertos y tutores
que abordarán los cuatro bloques de contenidos que presenta el máster: Inspiración
y marco conceptual, Idear con impacto, Tangibilización y Comunicación con impacto y
habilidades personales.
Más información: posgrados.sie@upsa.es

LIBROS
R para ciencia de datos
Editado por primera vez en 2017 en su versión original en inglés por O’Reilly,
este libro, de Hadley Wickham y Garrent Grolemund, cuenta con una versión en
español fruto de un proyecto colaborativo de la comunidad R de Latinamérica, con
el objetivo de hacer más accesible esta herramienta en la región. El libro enseña
cómo hacer ciencia de los datos con R, con información sobre cómo incluir los datos
en R en una estructura más útil, transformarlos, visualizarlos y modelarlos. Muestra
cómo utilizar la gramática de los gráficos, la programación literaria y la investigación
reproducible para ahorrar tiempo, así como a gestionar los recursos cognitivos para
facilitar los descubrimientos al discutir, visualizar y explorar los datos.

ESOMAR
Clases magistrales bajo demanda
Accesibles en el momento o lugar elegidos por cada miembro, Esomar ha puesto
al alcance de la comunidad investigadora una serie de clases magistrales bajo
demanda que cuentan con expertos de primer nivel en cada uno de los apartados.
Los temas van desde la identificación de los clientes e interesados por las marcas a
los métodos de aplicación del machine learning, pasado por la visualización de datos,
los insights para hacer crecer los negocios en el mundo digital o la escucha social.
Más información en: www.esomar.org
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Un caso de investigación con premio en eficacia
ENTREVISTA
Juan Povedano, director de marketing de CAPSA
En la pasada edición de los Premios Eficacia, CAPSA, empresa propietaria de
la marca Central Lechera Asturiana, entre otras, fue doblemente premiada con una
plata en el apartado de construcción de marca y con el oro en la categoría especial
de investigación, que patrocina Insigths+Analytics. Juan Povedano, director de
marketing de CAPSA, explica las claves que han llevado a la compañía a obtener
este doble reconocimiento del que dice sentirse agradecido y satisfecho.
P. — ¿Qué ha supuesto, en este caso, el uso de la investigación, qué se
pretendía averiguar y qué resultados dio? ¿Nos puede hacer una breve
descripción de este proyecto?
R.- En esta edición nos presentamos con Central Lechera Asturiana a la categoría de
construcción de una marca, en la que obtuvimos la plata. En este caso desarrollamos
cómo hemos construido nuestra marca desde el año 2013 hasta el 2019, detallando
todas las palancas que hemos puesto en marcha para conseguirlo (arquitectura de
marca, estrategia de comunicación, de innovación, de precio…) justificando nuestras
decisiones en base a la investigación. Para llevar a cabo el desarrollo de la misma,
nos hemos apoyado en la creación de la arquitectura de la marca teniendo en cuenta
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aspectos internos y todos los factores externos: competencia y situación del público
al que nos dirigimos. También es importante conocer el estado de la sociedad en
los diferentes momentos que hemos ido viviendo y la adaptación de la marca a
estas circunstancias, además de controlar y corregir las acciones en caso de que
los objetivos estratégicos no se vayan cumpliendo. Por último, hemos analizado
la evolución de nuestra marca en los segmentos de mercado comparándonos con
nuestros competidores
P.- En general, ¿qué importancia tiene para la estrategia de comunicación y
de compañía la investigación?
R.- Para nosotros, la investigación es una herramienta que nos ayuda a establecer
los pilares estratégicos en los que nos apoyamos para la construcción de Central
Lechera Asturiana en el tiempo.

P- ¿Qué uso hacen de ella, con qué frecuencia y qué tipo de metodologías
utilizan?
R.- Utilizamos todo tipo de metodologías en función de nuestras necesidades,
desde la recepción de informes regulares basados en salida escáner de caja a paneles
de consumidores para conocer datos de penetración de compra media, pasando por
el análisis de perfil de los consumidores, datos de seguimiento de imagen de marca,
etcétera. Como decía antes, también llevamos a cabo estudios ad hoc para entender
la situación de la sociedad o saber si un producto se debe enfocar de una manera
u otra. No estamos obsesionados con la investigación ni consideramos que sea
imprescindible, pensamos que te da pistas y te ayuda a saber hacia dónde debes
dirigirte.
P.- ¿Trabajan con distintos institutos? ¿Cuentan con un departamento
propio?
R.- Trabajamos con diferentes agencias e institutos que seleccionamos en función
del tipo de información que vayamos a utilizar.

12

ODEC

your data partner

www.odec.es

