
https://www.odec.es


ODEC your data partner www.odec.es

02
al día con i+a  

Actualidad i+a
Designadas las vocalías y coordinadores de actividades en Insigths + Analytics
En su primera reunión tras la Asamblea General de Socios, celebrada el pasado mes de 
abril y de la que salió la primera Junta Directiva electa de la Asociación, presidida por 
Antonio Lechón y con Javier Resurección reelegido vicepresidente, se ha procedido a 
nombrar a los responsables de las distintas vocalías, así como a los coordinadores de las 
diferentes actividades. En la misma reunión, Juan Ramón Navarro fue ratificado como  
Gerente y designado Secretario de la Junta Directiva, y se nombró socio de honor a Joan 
Miró, presidente de la Junta Directiva Transitoria y anterior presidente de AEDEMO.

Por lo que respecta a las vocalías, David Alameda se mantiene al frente de la de 
Publicaciones; Carles Manteca, de Eventos; David Atanet y Ricardo Cuéllar comparten 
la nueva vocalía de Datos de la Industria y Nuevos Actores; Irene Canales continúa al 
frente de Comunicación y RRSS, y desde Secretaría y Gerencia de la asociación se lleva 
la vocalía de Valor al Socio. 

En cuanto a los coordinadores de actividades, Luis Pistoni fue ratificado como coordinador 
del Seminario de TV; Joan Miró de I+A Networks y Alejandra Borcel de SACC.

En la misma reunión, la nueva Junta Directiva mostró su agradecimiento a la junta 
transitoria por el trabajo realizado y acordó poner en marcha el proceso para la 
designación de los candidatos que formarán parte del órgano de gobierno de la 
asociación en representación de los cuatro capítulos que la componen: Profesionales, 
Empresas, Clientes y Académicos.

Jornada sobre sondeos electorales 
Bajo el título ‘La prospectiva electoral. 
Metodología y fiabilidad’, el próximo 28 de junio 
Insigths + Analytics organizará una jornada dirigida 
a abordar cuestiones relativas a las predicciones 
en la investigación electoral, un tema que siempre 
suscita un alto interés. La jornada será presencial, 
aunque se retransmitirá también vía streaming, y 
en ella participarán representantes de algunas de 
las principales empresas que ofrecen servicios en 
este campo.

El evento tendrá lugar en la sede de la Asociación 
de la Prensa de Madrid y estará abierto a medios 
de comunicación y políticos, además de los propios 

profesionales del sector, siempre cumpliendo las medidas de aforo consecuentes con la 
actual situación y que garanticen la seguridad de los asistentes.
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Insitghs + Analytics participa en el Curso de Verano de la Universidad de Alicante

Insights + Analytics, junto a Likert, Fundeun y 
Distrito Digital CV, participan  con la Universidad 
de Alicante en el curso Investigación de 
mercados como herramienta de apoyo  
para startups y emprendedores, que se celebrará 
del 2 al 16 del próximo mes de julio, dentro de 
su programa de verano. Luis Pistoni, director 
comercial de Odec y coordinador del Seminario de 
TV de Insigths + Analytics España, será el profesor 
en representación de I+A.   

Este curso pretende acercar las herramientas actuales de la investigación de mercados 
a las empresas de nueva creación (startups) y los emprendedores.  

Orientado a comprender las nuevas demandas y oportunidades, se introducirán 
contenidos conceptuales y aplicados del ámbito de la investigación de mercados 
mediante aplicaciones reales en diversos sectores empresariales con un enfoque 
de consultoría en inteligencia de mercados. A lo largo del curso, el profesorado y 
organizaciones participantes abordarán las diferentes herramientas y aproximaciones 
en las cuales la investigación comercial puede permitir a las empresas conocer mejor su 
entorno y sus clientes para así tomar mejores decisiones empresariales. El programa 
del curso se centra en tres objetivos básicos: desarrollar estrategias basadas en la 
experiencia de cliente; entender la importancia de las métricas e indicadores para la 
toma de decisión y aplicar las metodologías cuantitativas y cualitativas a los nuevos 
escenarios de negocio. 

I+A Networks regresará en noviembre
I+A Networks, el evento 
que reúne a proveedores 
y clientes finales de 
investigación, volverá en su 
tercera edición los días 18 
y 19 de noviembre, tras la 
cancelación del mismo en 
2020 debido a la situación 
sanitaria. El comité 
organizador del mismo, 
coordinado por Joan Miró, 

trabaja para poder celebrar esta nueva edición, teniendo en cuenta el cumplimiento de 
los protocolos y medidas sanitarias que vaya marcando la evolución de la pandemia. 
El lugar elegido para celebrar este nuevo encuentro es el Parador de La Granja, en 
Segovia.
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Neuromarketing: reflexiones sobre su aplicación

El neuromarketing puede ser considerado como una técnica de investigación mediante observación 
cuyo aspecto distintivo es qué mide y las herramientas que utiliza. Respecto a lo primero, hablamos 
de medir actividad cerebral o respuesta corporal, recogiendo datos del sistema nervioso central, el 
sistema nervioso somático o el sistema nervioso autónomo. En cuanto a las herramientas, utiliza 
electroencefalografías, magnetoencefalografías o resonancias magnéticas funcionales para medir 
la actividad cerebral; eye-trackers para el seguimiento ocular, o biosensores para el estudio de la 
variación de la pupila, la respuesta galvánica de la piel o el ritmo cardiaco. 

Se trata de neurociencia aplicada a la investigación de marketing y, como tal, debe respetar la 
‘neuroética’, la ética aplicada a la neurociencia. Se trata de un campo nuevo dentro de la bioética 
aunque, según la asociación internacional de la neuroética, va más allá. Plantear el estudio de la 
mejora cognitiva, de qué medicamentos pueden afectar a la identidad de una persona o dónde está 
la base neural de la moralidad, no solo precisa una valoración bioética, sino desde la filosofía y el 
derecho.  

Como investigación de mercados, el neuromarketing debe respetar los códigos de ESOMAR. Los 
estándares profesionales exigen que cumpla principios básicos como explicar para qué se precisan 
datos personales y cómo se van a proteger, no perjudicar al sujeto estudiado y no dañar la reputación 
del sector de la investigación. 

Pero, para ser éticos, lo primero es cumplir la ley. Al neuromarketing le aplican los requisitos legales 
de protección de datos personales, pero también los vinculados al área de salud como la Ley 14/2007 
de Investigación Biomédica. 

Conociendo las dudas que genera que se estudie el cerebro, la asociación internacional de 
neuromarketing, ciencia y negocio (NMSBA) dispone de su propio ‘Code of Ethics’, muy en la línea 
del ICC/ESOMAR. Sus principios son el cumplimiento de los más altos estándares en la investigación, 
no perjudicar la reputación de la profesión y entregar a los clientes resultados sin exageraciones o 
tergiversaciones.

El neuromarketing está ayudando a evaluar campañas publicitarias, comparar packs o medir 
la usabilidad de una web. Todos estos propósitos de marketing son los mismos que en otras 
investigaciones y son adecuados. Lo que no sería ético sería intentar dar con el botón de compra que 
lleve a comportamientos dañinos para la propia persona. 

Por tanto, es esencial que aquellos que planteen los objetivos de una investigación de mercados, de 
neuromarketing o con otras técnicas, tengan una mirada ética al detallar los propósitos. No es ético 
plantear estudios para lograr la adicción o solicitar comparar productos denigrando a la competencia. 
Seamos éticos desde el planteamiento y, después, apliquemos la investigación según los más altos 
estándares para lograr los mejores resultados y que la reputación de todos se mantenga.  

Enlaces de interés: 

• International Neuroethics Society

• ESOMAR (2016). Código Internacional ICC/ESOMAR para la práctica de la Investigación 
de Mercados, Opinión y Social y del Análisis de Datos

• NMSBA (2012). NMSBA code of ethics.

El Comité de Ética informa
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Te interesa
Los efectos de la pandemia sobre los individuos
Menos sociables, con menor confianza en el futuro, con una predisposición mayor 
a controlar el gasto, más hogareños y con una mayor concienciación respecto a la 
sostenibilidad. Ese es el perfil que se dibuja, a grandes rasgos, de la sociedad post 
Covid-19, de acuerdo con una investigación realizada por The Cocktail Analysis y 
Google en los primeros días del pasado mes de mayo. Otros rasgos identificados que 
deja la pandemia son una mayor seguridad en uno mismo y un grado de atrevimiento 
superior al de antes de la pandemia. En menor medida, los ciudadanos aspiran a 
volver a sus viejas rutinas, una vez que la crisis sanitaria haya pasado.

Tendencias para las marcas en 2030
Cuatro son las grandes líneas que marcarán las tendencias de consumo en la próxima 
década, según  el informe Expect the Unexpecte: Consumer Visión 2030, elaborado por 
Carat y Dentsu, y que fue presentado en el DES (Digital Exterprise Show) celebrado el 
pasado mes de mayo en Madrid. Así, de acuerdo con esta investigación, las oportunidades 
de negocio para las marcas se sitúan en los ámbitos de un mayor activismo universal, 
siendo el control exhaustivo de los datos uno de los principales criterios para la elección 
de una marca; una sociedad cada vez más sintética (entre lo humano y lo tecnológico), 
de manera que la tecnología proporcionará a las marcas nuevas formas de comunicarse 
a través de los sentidos más allá de la vista y el oído; la predominancia de marcas 
únicas que puedan satisfacer la mayor parte de las necesidades de los consumidores 
que, además, apostarán por patrones de comportamiento más saludables, y un retorno 
mayor a lo humano, con independencia de que prosiga la digitalización de los procesos 
y las operaciones empresariales.

Las nuevas marcas se buscan en internet
El 57% de los españoles conoce nuevas marcas 
a través de los medios online (ya sea a través de 
buscadores web, influencers, webs corporativas de 
las marcas o anuncios online), frente a un 43% que 
todavía opta por los medios tradicionales (anuncios 
en TV, recomendaciones de terceros y otros 
medios tradicionales), señala el informe Digital 
Consumer, de Nielsen. Un 39% busca información 
en buscadores web, un 20% lo hace a través de 
la página web corporativa de la marca y un 14% 
a través de las redes sociales. Una tendencia que 
confirma la interiorización del comercio electrónico 
como una alternativa más para realizar las 
compras, después del auge logrado durante el 
confinamiento. De hecho, el 91% de los encuestados ha realizado alguna compra 
a través de internet, en su mayoría una o dos veces al mes. Y si bien el móvil es el 
dispositivo favorito a la hora de buscar información acerca de marcas, productos o 
servicios (59%), en el momento de la compra, el 62% de los españoles se decantan por 
el portátil o el ordenador de sobremesa
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¿Cómo serán nuestras vacaciones este año?

Con el ritmo de vacunación cada vez más alto, la 
perspectiva de disfrutar de vacaciones también 
crece entre la población y, con ella, el inicio de la 
recuperación del sector turístico, tan azotado por la 
pandemia. De hecho, el 100% de los encuestados 
por Ipsos a través de su plataforma What&Why 
Community (formada por más de 1.500 individuos 
y que permite realizar investigaciones rápidas 
y profundas), asegura que este verano se irá 
de vacaciones, frente a un 24% que decidió no 
desplazarse en 2020. No obstante, la evolución de 
la pandemia sigue marcando esta decisión, pues 
a finales de mayo, un 52% aún no había hecho 
planes. También incide en aspectos como los 

destinos y modalidades vacacionales por los que se opta: el 81% de los entrevistados 
afirma que viajará únicamente dentro de España, por lo que el coche será el principal 
medio de transporte (86%) y los hoteles o complejos turísticos ganan peso como lugar 
para alojarse, diez puntos más que en 2020, en lo que constituye uno de los cambios 
más notables. Por otra parte, el 54% de los encuestados (se realizaron un total de 513 
entrevistas) afirman que pasarán más tiempo al aire libre; un 51% evitará destinos muy 
masificados y un 44% viajará a lugares cercanos.  
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¿Sabías que...?
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GkK fue confirmado el pasado mes de 
mayo como el medidor recomendado 
de audiencia digital por la Comisión de 
Seguimiento del concurso, integrada 
por AEA, AIMC e IAB Spain, una vez 
concluido satisfactoriamente el periodo 
de negociación tras ser la oferta mejor 
valorada de las que se presentaron a dicho 
concurso. GfK tiene el encargo de dar 
servicio a partir del 1 de enero de 2022, 
por un periodo de cuatro años.

Samy Abdelhay, profesional de larga 
trayectoria en el área de servicios de 
campo global para grandes consultoras y 
clientes corporativos, ha lanzado su propia 
compañía: Global Fieldwork Solutions (GFS), 
una agencia de trabajo de campo global, 
ágil y especializada en la recopilación de 
datos a nivel internacional, servicios de 
investigación de mercados, técnicas de 
analítica avanzada y business intelligence. 
GFS nace con una asociación estratégica 
con el instituto de investigación DYM 
Market Research y con Deskmind Research, 
agencia especializada en técnicas de 
analítica avanzada y business intelligence.

Nielsen ha lanzado en España Nielsen 
Inversión Digital, una solución basada 
en algoritmos de inteligencia artificial 
y machine learning, desarrollados con 
tecnología de Adjinn, que permite, entre 
otras cosas, identificar y medir en detalle el 
posicionamiento de las marcas en relación 
a su competencia, al obtener datos sobre 
la inversión en publicidad digital tanto 
de forma periódica como a lo largo del 
tiempo.

Jesús Cubero se ha incorporado a 
Foods Delivery Brands, compañía 
propietaria de Telepizza, como director 
global de marketing. Anteriormente 
fue vicepresidente senior mundial de 
marketing en The Adecco Group, compañía 
de la que salió en febrero. Su incorporación 
a Telepizza se ha producido tras la salida 
de esta de Miguel Justribó, que ocupaba el 
puesto de chief purpose officer.

JUNIO 21

Samy Abdelahay pone en marcha su 
propio proyecto.

Jesus Cubero, director global de 
marketing de Foods Delivery Brands.



ODEC your data partner www.odec.es

08
al día con i+a  

Bimbo Iberia ha creado un área de 
comunicación externa y asuntos 
corporativos, al frente de la cual se ha 
situado Olga Martínez, procedente de Mars 
Iberia, grupo en el que ha desempeñado la 
dirección de asuntos corporativos durante 
los últimos catorce años. Anteriormente 
trabajó en Wrigley y en United Biscuits.

Carmen Fernández de Alarcón, CEO de 
Havas España, entrará en el consejo 
de administración de grupo Prisa en 
representación de Vivendi, accionista 
mayoritario del grupo publicitario desde 
2017, y que el pasado mes de enero 
entró en el accionariado de Prisa. Su 
nombramiento se aprobará en la junta 
general de accionistas, convocada para 
este mes de junio.

Javier Aparicio ha sido promocionado a 
chief performance officer en SunMedia, 
después de casi cuatro años como director 
del área de negocio de performance & 
programmatic de la compañía. Desde su 
nueva posición reportará directamente al 
CEO de la misma, Fernando García.

Ignacio Soto, hasta el momento director 
general de gestión de Grupo Prisa, ha sido 
nombrado nuevo director general de la Ser, 
en un proceso de renovación de la cúpula 
directiva de la compañía radiofónica. Por 
otra parte, Prisa Media, nueva unidad del 
grupo que integra los negocios de Prisa 
Radio y Prisa Noticias, ha lanzado Prisa 
Audio, plataforma transversal que unifica 
todos los contenidos de audio no lineal 
del grupo, con Maria Jesús Espinosa de los 
Monteros como directora general.

Óscar Dorda, director general de Arena, 
ha sido elegido nuevo presidente de 
la Asociación de Agencias de Medios. 
Toma el relevo de Beatriz Delgado, CEO 
de Mindshare, que continúa en la junta 
directiva como vicepresidenta, mientras 
que Cristina Rey, CEO de Carat, pasa a 
ocupar la otra vicepresidencia de la junta 
de gobierno de la asociación. Junto a ellos, 
forman parte de la nueva junta directiva, 
como vocales: Óscar Herráiz (dentsu 
X), Juan Antonio Rodríguez (Equmedia), 
Rodrigo Olivié (Havas Media) Óscar 
González (Initiative), Begoña de la Sota 
(Mediacom), Cristina Barranco (OMD), 
Sandra Sotelo (PHD), Rita Gutiérrez (SMG), 
Patricia Fernández (Universal McCann), 
Carlos Casado (Spark Foundry), Hugo 
Llebrés (Wavemaker), Rafael Urbano 
(Ymedia) y Abelardo Ibañez (Zenith).

Javier Aparicio, chief performance officer 
en SunMedia.

¿Sabías que...?

Oscar Dorda, nuevo presidente de AM.
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La opinión del experto
2021. Un año de necesaria transición

Antonio Lechón, socio director de Investigación y 
Análisis y presidente de I+A

Parece mentira, pero en breve cerraremos el primer 
semestre de un año en el que todos teníamos la 
esperanza en que volviera una cierta normalidad 
a nuestras vidas. El ritmo de vacunación hace 
que veamos con cierto optimismo el verano, la 
segunda parte de lo que queda de este 2021 y 
la recuperación de los niveles de inversión de 
nuestra industria en los meses pre-pandemia.

Aunque todavía no disponemos de datos oficiales, todo hace pensar que este 2021 
será un año de transición para todos. La contracción que podemos esperar de nuestro 
mercado en España para 2020 estará en el entorno del 
10-12% (inferior a las previsiones que había al comienzo 
de la pandemia cuando manejábamos caídas por encima 
del 20%) y los esperados atisbos de recuperación no se 
han hecho latente hasta este segundo trimestre del año. 
Por lo tanto, siendo realistas, lo mejor que podemos 
esperar para los últimos meses del año es que hayamos 
podido recuperar el ritmo de actividad de 2019.

En lo que respecta a I+A, la nueva Junta Directiva electa 
ya ha sido constituida formalmente, pendiente de los 
nombramientos de los responsables de cada uno de 
los capítulos. Sin duda, vamos a contar con un equipo de primerísimo nivel con el 
compromiso, las fuerzas y las ganas de llevar a esta asociación a ser el referente que 
impulse, prestigie y amplíe aún más el alcance de nuestra profesión y responda a los 
grandes retos que tenemos por delante. 

En esta nueva etapa vamos a necesitar más aún el apoyo de todos para abordar los 
nuevos desafíos a los que nos enfrentamos; por eso desde aquí hago un llamamiento a 
la participación de todos los asociados que de alguna, u otra forma me han transmitido 
en estos días su ilusión e interés por el proyecto. JUNTOS haremos mucho MÁS.
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GTCEX 2021, el I Taller 
Internacional sobre Tendencias 
Actuales de la Experiencia 
del Cliente en las Industrias 
del Comercio y los Servicios, 
tendrá lugar los días 7 y 8 del 
próximo mes de octubre, de 
forma virtual. Organizado por 
la Universidad de Zaragoza y el 
grupo de investigación Generés, 
estará dirigido a investigadores, 
académicos y profesionales 
en el campo de la experiencia 
del cliente, proporcionando 
un foro para revisar y discutir 
las tendencias actuales en las 
industrias del comercio minorista 
y de servicios. Los interesados 
en participar podrán enviar un 
resumen extendido de su trabajo 
académico a: atrifu@unizar.es, 
indicando Submission to CTCEX 
2021, antes del próximo 16 de 
julio. El 13 de septiembre será la 
fecha límite para la inscripción de 
asistencia.

+info.

Visual Thinking. O cómo 
aprender a pensar visualmente 
y lograr lo que te propongas con 
dibujos, según se especifica en 
el subtítulo de este libro escrito 
por Rafa Vivas y con ilustraciones 
de Puño. Con datos rigurosos, 
ejercicios prácticos e imágenes, 
el autor ahonda en el método 
del pensamiento creativo, muy 
extendido en el mundo anglosajón 
y que tiene aplicaciones tanto en 
el ámbito profesional, para ayudar 
a la realización de proyectos o la 
organización de equipos, como en 
el de la creatividad en general.

+info.

ESOMAR  celebrará los días 
21 y 22 de septiembre este 
congreso global que, bajo el lema 
Amplificar y Acelerar permitirá 
compartir cómo la comunidad 
investigadora ha reajustado, 
repensado y reinventado sus 
prácticas de investigación y datos 
para ofrecer rápidamente un 
nuevo nivel de comprensión en el 
comportamiento del consumidor, 
las verdades humanas y la 
dinámica del rendimiento del 
mercado. Se tratarán temas 
relacionados con los métodos 
de trabajo, el poder de la fusión 
de disciplinas y especialidades, 
casos relacionados con el cambio 
acelerado, consejos para la 
narrativa, etcétera.

+info.

TALLER INTERNACIONAL LIBRO INIGHTS FESTIVAL
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http://generes.unizar.es/es/ctcex-2021/
www.esomar.org
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INSIGHTS+ANALYTICS ESPAÑA
C/ Alberto Bosch 13- 4º planta. 28014 Madrid/ 91 3300719

contacto@ia-espana.org

http://www.ia-espana.org/inicio/
https://www.linkedin.com/company/insightsanalyticsespana/
https://twitter.com/ia_asociacion
https://www.youtube.com/channel/UC9B6JfaeLbBndGHzx4EwTVA



