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Actualidad i+a
AedemoTV se aplaza a la primavera de 2022 

La capital andaluza, que ya ha sido sede en ocasiones 
anteriores del seminario organizado por Insights + 
Analytics, volverá a reunir en 2022 a los profesionales 
que se darán cita en el 37º Seminario AedemoTV, Más 
AedemoTV que nunca
el comité organizador del mismo, y que se ha aplazado
 hasta primavera de 2022. Una cita esperada cada año  
por el sector de la televisión, la publicidad, la investigación 
y las instituciones, que genera grandes expectativas en 
esta ocasión, tanto por el hecho de su suspensión en 
2021 debido a las circunstancias sanitarias que todavía 
limitaban las reuniones y eventos, lo que hizo elevar el 
volumen de propuestas de ponencias recibidas este año, 
como por el hecho de volver a Sevilla, señalan los miembros del comité organizador. Ya 
se ha presentado un primer avance del programa de ponencias, que se completará 
próximamente.

+info.: www.aedemotv.com/

De la emoción a la compra

Bajo este título, Insights + Analytics, con la colaboración de ESIC, ha convocado un 
encuentro alrededor de dos libros de reciente aparición, publicados por dos profesionales 
de larga trayectoria en el terreno de la investigación. Por un lado, De la emoción a la 
compra. Porqué y cómo compramos, de Estefanía Yagüez, y por otro, Neuroinsights:  
La neurociencia, el consumidor y las marcas
acerca del consumidor y sus motivaciones, moderado por David Alameda, Vocal de 
Publicaciones en la Junta Directiva de I+A, y con la intervención de los dos autores.

 +info.: www.ia-espana.org

Curso Social Media

Este curso, que se ha convertido ya en habitual dentro de la oferta formativa de Insights 
+ Analytics, ha celebrado una nueva edición. El curso ha estado impartido, como en 
ocasiones anteriores, por Xavier Moraño y Javier Melero.

 +info.: www.ia-espana.org

Interés por la formación

Con el objetivo de explorar las materias de interés para potenciales nuevos cursos, 
siendo la formación uno de los pilares por los que apuesta Insights + Analytics, se ha 
creado un comité para trabajar en base a las necesidades formativas y elaborarun plan 
de cara a próximos meses en este sentido. Dicho comité está integrado por Antonio 
Lechón, presidente de I+A, junto a David Alameda, vocal de Publicaciones; Julia Sizova, 
vocal en representación del Capítulo de Profesionales, y Ricardo Cuéllar, vocal de 
Formación de la asociación.

 +info.: www.ia-espana.org
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Nuevo directorio 

Con el fin de actualizar el Directorio I+A 2022, a lo largo este mes de diciembre los socios 
profesionales y académicos de Insights + Analytics recibirán un recordatorio desde la 
Secretaría de la asociación para que faciliten la información necesaria, así como una 
fotografía actualizada, que quedarán recogidas en la nueva edición.

 +info.: www.ia-espana.org

Encuentro en Barcelona 

El pasado 2 de diciembre tuvo lugar en la Fábrica Moritz 
de Barcelona un encuentro de Insights + Analytics con los 
asociados de Cataluña. El encuentro contó con la intervención 
de Antonio Lechón, presidente de I+A; David Atanet, vocal de 
Transformación, Nuevos Actores y Estadísticas de la Industria 
y Genís Roca, experto en Transformación Digital.

 +info.: www.ia-espana.org

En proyecto, un libro sobre la investigación en marketing

Se trata de un proyecto planteado ya en la anterior Junta Directiva de Insights + Analytics 
a propuesta del vocal de Publicaciones, David Alameda, y recogido por la actual. Le 
idea es publicar un libro monográfico sobre la investigación en marketing. Para llevarlo 
a cabo, se constituirá un comité editorial que se encargue de definir la estructura de 
la obra así como un comité organizador que dé soporte logístico al comité editorial. 
El objetivo es generar contenido que aporte conocimiento al sector, y recuperar una 
iniciativa que ya desarrolló en épocas anteriores Aedemo.

 +info.: www.ia-espana.org

Insights + Analytics en el entorno digital

La web de Insights + Analytics cuenta por primera vez con datos de acceso a su web, 
vía Google Analytics. Y, aunque el control todavía no se refiere a un mes completo y, 
obviamente, no hay datos comparativos, se observa que las cifras arrojan un seguimiento 
positivo tratándose de una web profesional. Los datos que pudieron seguirse en 
octubre muestran un total de 1.427 usuarios únicos y 4.896 páginas vistas. El apartado 
de Eventos es el que ha tenido un mayor número de páginas vistas, atribuibles a la 
celebración del XII Encuentro La Investigación a Análisis.

En cuanto a las RRSS, se destacan los 77 posts publicados en Twitter, lo que supone un 
récord, en gran parte atribuibles también al mismo encuentro, que generó 17 nuevos 
followers. Por otra parte, cabe destacar 4.997 impresiones obtenidas por el tuit de AIM 
Chile (Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública e Chile).

El perfil de la asociación en Linkedin sumó 46 nuevos seguidores.

 +info.: www.ia-espana.org
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Premios Insights + Analytics

Insights + Analytics ha abierto el plazo 
de inscripción de los Premios Insights 
+ Analytics España 2022, galardones 
que tienen como objetivo reconocer el 
trabajo de los estudiantes universitarios 
y jóvenes profesionales en el marketing, 
la investigación de mercados, insights 
y data analytics. Una iniciativa con la 
que la asociación trata de acercar la 
investigación de mercados al entorno 

académico, así como reconocer la labor de los jóvenes profesionales del sector.

Los premios constan de dos categorías: Premio Junior de Investigación 2022 a los 
mejores trabajos presentados por estudiantes de grado y postgrado universitarios, y 
Premios Insights + Analytics España al mejor expediente universitario de marketing e 
investigación de mercados 2022.

 +info.: www.ia-espana.org

‘Investigación & Marketing’ adelanta las tendencias 

En su último número, la revista Investigación & Marketing, editada 
por Insights+Analytics, aborda los escenarios de futuro y las 
tendencias que dominarán el mercado de los datos, el análisis, la 
investigación , la medición y el marketing. Todo ello, a través de las 
reflexiones de más de cuarenta expertos que han contribuido, con 
su conocimiento y experiencia desde distintos ámbitos, a plantear 
el reto de entender por dónde camina esta industria. Sin duda, todo 
lo relacionado con la tecnología se vislumbra como un escenario 
básico de ese futuro que ya está aquí, pero también la colaboración 
entre metodologías y empresas o la no menos importante defensa 
de la esencia de los valores y características que conforman esta 
industria y a sus profesionales para seguir dando respuesta a las 
necesidades de las marcas y de la sociedad.

Jesús García de Madariaga Miranda, elegido Vocal del Capítulo de Académicos

Jesús García de Madariaga Miranda, coordinador y profesor del Departamento de 
Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido elegido Vocal del 
Capítulo de Académicos de Insights + Analytics. Con ello, García de Madariaga se 
suma a la junta directiva de la organización. Como se recordará, los estatutos de la 
asociación contemplan que los diferentes capítulos que la componen: Profesionales, 
Empresas, Clientes y Académicos, cuenten con un representante elegido entre sus 
miembros para formar parte del órgano de gobierno de I+A.García de Madariaga, en 
representación de los socios Académicos, se une así a Julia Sizova (Comscore), por el 
Capítulo de Profesionales, y Josep Monserrate (Kantar), por el de Empresas.

DICIEMBRE 21
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Guía para investigadores y clientes sobre la recopilación de datos primarios: 
investigación cualitativa

Como ya comentamos anteriormente, la reciente guía ESOMAR de principios básicos 
para todos los involucrados en la colección de datos para la investigación de mercados 
señalaba los aspectos críticos que deben considerarse para la buena práctica de la 
profesión, incluidas consideraciones éticas y las tendencias de cumplimiento global.

De manera resumida recordaremos los tres principios básicos: 

• Al recopilar datos personales   con fines de investigación, los investigadores deben 
ser transparentes sobre la información que planean recopilar, el propósito para el 
que se recopilará, con quién podría compartirse y en qué forma.

• Los investigadores deben asegurarse de que los datos personales recopilados y 
utilizados en la investigación estén protegidos contra el acceso no autorizado y/o 
uso y no divulgación sin el consentimiento de los interesados.

• Los investigadores siempre deben comportarse de manera ética, cumplir con 
todas las leyes y regulaciones aplicables y no hacer nada que pudiera dañar a los 
interesados   o a la propia reputación de la investigación.

Estos principios son comunes y transversales a toda la práctica de la investigación, si 
bien la guía detalla consideraciones específicas para datos especialmente sensibles, 
targets vulnerables como niños y jóvenes, trackings online, recopilación pasiva de datos, 
mistery shopping, el tratamiento de los incentivos o la propia investigación cualitativa.

Es esta última la que queríamos destacar en este boletín, tanto por su importancia en 
el sector como por su poco tratamiento en temas éticos ante el creciente protagonismo 
del mundo digital. 

Además de recordar que los principios anteriormente mencionados afectan por igual a 
la investigación cualitativa y sus participantes, la guía especifica en este caso la posible 
interferencia producida entre cliente e investigado por reconocimiento individual, 
ya sea en técnicas como el focus group o en entrevistas en profundidad, incluso en 
investigaciones B2B, por ejemplo. En cualquier caso, los principios son los mismos y 
pasan siempre por la transparencia y consentimiento del investigado, la utilización 
rigurosa de la información recopilada para los fines de la investigación, así como el 
mantenimiento de la privacidad del individuo.  

+info
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El Comité de Ética informa

DICIEMBRE  21

https://esomar.org/uploads/attachments/cktim86vi054wsptru81egz40-guideline-on-primary-data-collection-final.pdf


ODEC your data partner www.odec.es

06
al día con i+a  

Te interesa
A vueltas con el propósito

Según la investigación Un Propósito Para Todos, llevada a cabo por Hotwire y Kitchen, 
el 85% de las empresas españolas cuentan ya con un propósito orientado, hacia los 
consumidores (76,7%), los empleados (65,1%) y los proveedores (62,8%). Sin embargo, 
el estudio releva también que el 75% de los consumidores desconoce si las marcas 
que consumen cuentan con un propósito. En la franja de edad de 18 a 25 años, el nivel 
de conocimiento en este sentido está en el 44%, mientras que en los mayores de 45 
añosse situa en el 23%. La generación Z afirma, en un 34%, conocer el propósito de las 
marcas que consume, mientras que solo el 17% de los integrantes de la baby boomers 
declaran ser conocedores de ello.

Marcas y compromiso medioambiental

Las marcas deben mejorar su credibilidad 
en su compromiso con el medioambiente, 
según se desprende de un estudio de Carat 
que refleja que el 41% de los consumidores 
considera que las marcas deben tener un papel 
activo en la lucha contra el cambio climático. 
El estudio, realizado a partir de datos propios 
de la agencia y de diversas fuentes externas, 
señala, no obstante, que solo para un 17% de 
los consumidores españoles el medioambiente 
es una de sus preocupaciones más importantes 
en su día a día, porcentaje muy inferior al de los 
italianos (36%), franceses (34%), alemanes (32%) o británicos (29%). Sin embargo, el 
58% de los españoles cree que la situación se encuentra en una fase crítica y que hay 
que actuar de forma urgente. El 65% de los ciudadanos cree que debe ser el Gobierno 
el que lidere la lucha contra el cambio climático, pero un 41% considera que las marcas 
deben tener también un papel activo y solo un 23% opina que ya lo están haciendo. Por 
otra parte, un 84% de los consumidores españoles cree que es imprescindible controlar 
a las empresas para proteger el medio ambiente, y un 66% dice estar preparado para 
realizar cambios en su estilo de vida que supongan un beneficio para el planeta.

Los retos para la industria de los medios

La continua transformación del streaming, las tendencias post-covid, la era sin cookies, 
el marketing de resultados y la búsqueda de datos de calidad son, de acuerdo con 
el informe Media Trends and Predictions, elaborado por Kantar, las cinco tendencias 
clave para la industria de los medios de cara a 2022. Así refleja este informe, en plena 
expansión del streaming, el contenido será un driver fundamental para atraer y retener 
al consumidor, necesitándose una ampliación de los servicios de medición de audiencia 
que proporcionen una imagen fiel del consumo de medios. Por otro lado, pronostica un 
crecimiento de la inversión publicitaria global en torno al 19% en 2022, superando un 
15% a la de 2019. La desaparición de las cookies, indica el informe, supondrá un punto 
de inflexión en el mercado publicitario digital y cerca de un 60% de los anunciantes 
prevé ampliar sus propios datos con otras fuentes, por lo que se potenciarán las 
estrategias híbridas entre la captura propia y por terceros de la información. Y también 
se pronostica un aumento de la importancia del marketing de resultados en un entorno 
en el que habrá un auge del social commerce, se indica.

DICIEMBRE 21
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Consumo de vídeo digital

Un 72% de los usuarios paga por ver vídeo digital y un 61,4% aceptaría publicidad por 
verlo gratis, según el Estudio Anual de Vídeo Online 2021, presentado por IAB Spain y 
realizado en colaboración con Inmark y el patrocinio de Adevinta Spain. De acuerdo 
con este informe, el 92% de los internautas españoles consume vídeo digital y su 
consumo alcanza una penetración del 86,4% sobre el total población. Los contenidos 
más vistos son series (92,3%), cine/animación (89,1%), noticias/información (85,2%) y 
música/conciertos (82,2%). El móvil es el dispositivo más usado para ver vídeo online 
(74,3%), seguido a distancia por el portátil (51,6%), la televisión conectada (41,6%), el 
ordenador personal (34,3%) y la tableta (28,8%).

Consumo, Navidad y Covid-19

España es el país europeo que incrementará más el gasto en 
regalos durante las fiestas navideñas respecto al año anterior, 
de acuerdo con la última oleada del estudio Essentials, de Ipsos, 
que analiza  la preocupación de los consumidores por la Covid-19 
ante la Navidad. Así, señala, un 59% de la población mundial 
encuestada afirma que las fiestas serán diferentes a las de 2020, 
aunque cuatro de cada diez creen que las celebraciones seguirán 
marcadas por las medidas para contener el virus. El estudio refleja 
que existe un repunte de la preocupación a escala mundial sobre 
un retroceso en el control de la pandemia.

DICIEMBRE 21
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Global Perspectives fue reconocida en el 
apartado de Investigación Comercial y 
Business Intelligence en la decimocuarta 
edición de los Premios del Club de 
Marketing de Asturias, entregados 
recientemente, con los que colabora I+A, 
como parte del jurado, una función que 
desarrolla Miguel Cervantes. Además, 
Okticket obtuvo el galardón a la Campaña 
de Comunicación más Efectiva; Neoalgae 
Micro Seaweeds Products ganó en la 
categoría de Innovación y Creatividad; 
Proactivanet-Espiral Microsistemas se llevó 
el premio a la mejor Iniciativa en Marketing 
Internacional; el Ayuntamiento de Aller a la 
mejor Iniciativa en Marketing no Lucrativo; 
Lucía García Maté fue reconocida como la 
mejor estudiante de marketing, y Guillermo 
Rodríguez García como mejor profesional 
de markeintg del año.

Mango ha fichado a Pilar Riaño, cofundadora 
de la publicación Moda.es. y del  grupo editorial 
Cinnamon News, como nueva directora 
de comunicación externa y relaciones 
institucionales. Tras su incorporación a la 
firma de moda, Iria P. Gestal ha asumido el 
mando de Modaes.es.

Luisa Alli, hasta el momento y desde 
2016, directora de comunicación de Ikea 
en España, ha sido nombrada presidenta 
ejecutiva de la consultora Kreab en 
nuestro país, responsabilidad que asumirá 
a partir del 1 de febrero de 2022 y desde la 
que reportará directamente al consejero 
delegado adjunto de Kreab Worldwide, 
Eugenio Martínez. Antes de incorporarse 
a Ikea, Alli fue directora de comunicación 
de Vocento.

Ryanair ha reforzado su equipo directivo 
en España y Portugal con la incorporación 
de Elena Cabrera como country manager 
para las áreas de marketing, relaciones 
públicas y comunicación, posición nueva 
en la estructura de la aerolínea en la 
región. Cabrera procedía de la consultora 
Kreab, en la que dirigió el área de 
proyectos de comunicación estratégica 
internacional desde la oficina de Madrid. 
Ryanair también ha fichado a David Simón 
como director de asuntos públicos.

Foto de los premiados de Global Perspectives.

Elena Cabrera, Directora de Marketing de Ryanair.

¿Sabías que...?

DICIEMBRE 21
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Gerardo Mariñas ha asumido el cargo de 
CEO del grupo Serviceplan en España, una 
nueva posición desde la que pasa a ser 
responsable de todo el negocio del grupo 
alemán en el mercado español, tanto 
del área de creatividad, con la agencia 
Serviceplan, que cuenta con Ainhoa de 
las Pozas al frente, como de medios, con 
AlmaMediaplus, bajo el liderazgo de José 
Carlos Gutiérrez. Mariñas había salido en 
febrero de este año de GroupM, donde era 
CEO en España desde 2015.

Wavemaker, agencia de medios 
perteneciente a WPP, ha creado un 
departamento de creatividad, innovación 
y branded content, co-liderado por 
Luis González-Aller como director de 
contenidos; Ferrán Lafuente, director 
creativo, y Ana María de la Gándara, que 
se ha incorporado a la agencia como 
directora de innovación y entretenimiento.

Eduardo Vázquez, profesional con una 
dilatada trayectoria que arrancó en 
empresas de investigación como Sofres 
AM (hoy, Kantar) y Odec y transcurrió 
posteriormente en el ámbito de las  
agencias y, desde 2014 en el de la 
consultoría (en KPRG y Deloitte Digital), 
se ha incorporado a Cheil Spain. En 
esta pasa a ocupar un cargo de nueva 
creación: business digital head, desde 
el que coordinará los equipos de paid 
media, e-store, CRM y loyalti que trabajan 
desde la agencia para Samsung España y 
Portugal.

Ángel García Colín ha sido nombrado 
vicepresidente de Radio Televisión de 
Castilla y León (RTVCyL) tras salir de Grupo 
Prisa, al que llevaba vinculado desde 1992. 
En Grupo Prisa, al que se incorporó después 
de haber trabajado en Editorial Católica 
y en Vocento, desempeñó diferentes 
cargos de responsabilidad tanto en el 
mercado nacional como internacional (en 
Latinoamérica y Portugal).

Luis Llanos se ha incorporado como 
director general comercial a Adgravity, 
compañía de marketing especializada 
en programática y estrategias de datos, 
que forma parte de ADG Media Group. 
Hasta el momento, Llanos era director de 
desarrollo de negocio en El Confidencial. 

Eduardo Vázquez, Business Digital Head de Cheil 
Spain.

Gerardo Mariñas, CEO del grupo Serviceplan en 
España.
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La opinión del experto
I+A Networks, una edición muy especial

Ángel Nuez, ‘country manager Spain, services 
research market industry’ en Bilendi 

El pasado mes de noviembre se celebró la tercera 
edición de I+A Networks, siendo esta vez la sede el 
Parador Nacional de la Granja de San Ildefonso, 
en la provincia de Segovia, los días 17 y 18. Esta fue 
una edición muy especial, ya que en el año 2020 
no se pudo celebrar por causa de la Covid-19, y 
había muchas ganas. 

Su organización fue todo un reto, puesto que hubo que buscar un emplazamiento que 
cumpliera con todas las medidas de seguridad que, lógicamente, se debían respetar: 
espacios muy amplios en los que se pudieran mantener las distancias de seguridad 
en todas las situaciones.  El Parador y su área de realización de eventos cumplió 
perfectamente con este cometido.

Al final, pudimos contar con la participación de 31 clientes, de los cuales, para un número 
representativo era la primera vez que asistían al evento. En cuanto a los sponsor, se 
contó con la participación de 5 Sponsor Gold, 7 Sponsor Silver y 7 Sponsor Bronze. Es la 
edición que más sponsor ha tenido haciendo de 
este evento un referente en el sector.

Todo se desarrolló tal y como estaba previsto, 
las plenarias y los one to one, cumpliendo 
escrupulosamente con los tiempos establecidos 
por la organización. Este año se produjeron dos 
novedades. 

La primera, y todo un reto tecnológico, las dos 
charlas de tendencias con las que nos deleitaron 
grandes profesionales del sector a nivel mundial. 
Esta vez, y gracias a Joaquin Bretcha, pudimos contar con Simon Chadwich y Alexander 
Falser. Las conferencias se realizaron en remoto, desde Estados Unidos, pudiendo 
interactuar con estos speackers en riguroso directo.

La segunda novedad estuvo basada en un espacio dedicado a la innovación, gestionado 
por David Atanet, en el que se pudo charlar sobre los datos. 

Queremos dar las gracias a todos los sponsor y a todos los clientes porque son el 
alma de dicho evento, y desde la organización ya se está trabajando para el I+A 
Networks 2022.

Queremos dar las gracias a todos los 
sponsor y a todos los clientes porque 
son el alma de dicho evento, y desde 
la organización ya se está trabajando 
para el I+A Networks 2022
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La Faculta de CCII de la 
UCM, en colaboración con 
Virtual Voyagers, Empower 
y Vodafone, ha presentado 
dos nuevas titulaciones –un 
Diploma y un Certificado– que 
se centran en la industria 
del metaverso desde una 
perspectiva integral. En 
modalidad no presencial, 
se dará formación en tres 
áreas: negocio, experiencia 
de usuario y desarrollo. 
El Diploma en Diseño y 
Desarrollo en Realidad Virtual 
y Aumentada, de siete meses 
de duración y bautizado 
como Metaverse Full Mastery, 
amplía la base de negocio 
con conocimientos en diseño 
y desarrollo (sin necesidad 
de tener conocimientos en 
programación gracias a su 
enfoque No-Code) con los que 
construir modelos de negocio 
inmersivos. El Certificado en 
Realidad Virtual y Aumentada, 
de dos meses de duración y 
titulado Metaverse Business 
Certificate, aporta al alumno 
una visión global, profunda y 
avanzada en el negocio de la 
realidad virtual y aumentada.

+info.

Python Automation 
Cookbook. En esta versión 
actualizada y ampliada de 
Jaime Buelta, ingeniero de 
Telecomunicaciones, y editada 
por Packt, se incluyen tres 
nuevos capítulos que se 
centran en el uso de Python 
para la automatización 
de pruebas, proyectos de 
aprendizaje automático y 
para trabajar con datos 
desordenados. El libro 
permitirá aprender a manejar 
datos con Python y Pandas 
para proyectos de ciencia de 
datos e IA, automatizar tareas 
como la clasificación de texto, 
el filtrado de correo electrónico 
y el raspado web con Python; 
utilizar Matplotlib para 
generar gráficos, diagramas 
y mapas; automatizar tareas 
de generación de informes; 
construir proyectos para 
campañas de marketing, 
etcétera. De carácter 
eminentemente prácitco, va 
dirigido a desarrolladores, 
entusiastas de los datos 
y cualquiera que quiera 
automatizar tareas manuales 
monótonas relacionadas con 
los procesos de negocio.

Dinámico. Diverso. Digital. 
Esomar ha abierto el plazo 
para la búsqueda de ponentes 
que participarán, el próximo 
9 de marzo, en la primera 
edición de la serie digital 
Flagship para 2022. Con 
esta propuesta, el objetivo es 
potenciar los conocimientos 
humanos para dirigir las 
organizaciones a través 
del cambio, garantizando 
al mismo tiempo la 
representación de todos. 
En esta primera edición 
se explorará la resistencia 
de los conocimientos y la 
analítica para navegar 
por el dinámico panorama 
que se abre, así como las 
pruebas de la potenciación 
de los conocimientos para 
dirigir organizaciones, salvar 
divisiones, arropar a los 
desatendidos y definir nuevos 
espacios para las marcas.
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