NOTA DE PRENSA

GRUPO MÁSMÓVIL Y PINGÜINO TORREBLANCA, GANADORES DEL RECONOCIMIENTO
ESPECIAL A LA INVESTIGACIÓN EN LOS PREMIOS EFICACIA 2021: ¡ENHORABUENA!
MADRID, 29 DE OCTUBRE DE 2021
Ayer, jueves 28 de octubre de 2021, tuvo lugar la XXIII Edición de los Premios Eficacia, organizados
por la Asociación Española de Anunciantes (aea) con la colaboración de Scopen.
Pablo José Pérez, Head of Market Insights Spain and Portugal en Google, formó parte del jurado
en representación de I+A y asistió a la Gala junto a Antonio Lechón, presidente de la asociación,
y Juan Ramón Navarro, gerente de I+A. Desde la asociación queremos dar la enhorabuena a
la marca Másmóvil y a la agencia Pingüino Torreblanca por el Reconocimiento Especial a la
Investigación que recibieron de manos de Lidia Sanz (directora general de la aea) y César
Vacchiano (presidente & CEO de SCOPEN) por su producto Tarifa 39,90.
En un entorno especialmente competitivo y muy enfocado a las ofertas, Másmóvil optó por dotar
de una identidad propia a la comunicación de su nueva Tarifa simple 39,90 y apropiarse de valores
de la categoría lowcost – la simplicidad y el ahorro – para presentarse como una empresa con
soluciones sencillas y económicas. Decidió “dirigirse a la gente sin tonterías” y, en un tono cómico
–con Antonio Resines como prescriptor- se optó por resaltar la importancia de lo esencial en
contraposición a elementos superfluos de otras opciones.
Pese a tener una inversión inferior a las operadoras premium y también a algunas lowcost, la
campaña superó los objetivos esperados en múltiples indicadores de marca. Además, la acción
no solo generó call to action hacia la Tarifa 39,90 y aumentó sus ventas, sino que también cumplió
con el objetivo de crear un efecto halo sobre el resto de la oferta.
Según palabras de Pablo José Pérez, Head of Market Insights Spain and Portugal en Google:
“En esta campaña de MásMóvil la investigación estuvo presente desde el inicio hasta el final,
utilizándose una variedad de técnicas. La estrategia parte de un estudio de posicionamiento
de marca donde, gracias al entendimiento profundo de los consumidores de la categoría, se
identifica la oportunidad y el insight de la campaña. También hay estudios presentes en la propia
confección de la idea creativa. Finalmente, lo más destacable es el rigor y amplitud en la medición
de resultados. Además de demostrar el impacto en la mente de los consumidores, el caso incorpora
resultados de un Marketing Mix Modeling donde se aísla de manera precisa la contribución de la
campaña a la hora de generar venta“.
Un año más, Insights + Analytics participa en estos importantes premios ya que por lo general,
la investigación es la única herramienta para demostrar, tanto el logro de objetivos, como la
relación entre una campaña y sus resultados.

Sobre Insights + Analytics España, la comunidad de Market Research y Data Science.

La ambición de I+A es ampliar el enfoque tradicional de la investigación de mercados a las nuevas fuentes de datos,
metodologías y disciplinas que han aparecido en los últimos años como consecuencia de la progresiva digitalización de la
sociedad. I+A pretende dar voz a todos sus socios-empresas, profesionales, clientes y académicos-, para seguir impulsando
el importante rol que la investigación de mercados tiene en el conocimiento de los consumidores y la sociedad.
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