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Actualidad i+a
Nuevas orientaciones en la investigación en marketing

Insights Analytics España y la Sección de Marketing de ACEDE (Asociación Científica de 
Economía y Dirección de Empresas) han celebrado la quinta edición del encuentro en 
el que ambas colaboran, centrado en ofrecer nuevas orientaciones en la investigación 
en marketing.

Con la asistencia de setenta profesores y jóvenes investigadores de más de una veintena 
de universidades de España, Brasil, Chile, Ecuador y Canadá, el encuentro tuvo lugar, en 
formato virtual, hace unos días.

Por parte de I+A, participó en el mismo Joaquim Bretcha, presidente ex oficio de ESOMAR 
y director internacional de Netquest, y Estefanía Yágüez Lorenzo, consumer insights & 
market intelligence director en L’Oréal. También participaron José Alberto Castañeda, 
profesor titular del departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de 
la Universidad de Granada, y Pilar Carbonell, associate professor of marketing de la 
Universidad de York.

Entre otros temas, se habló de estrategia y oportunidades de crecimiento a través de las 
nuevas metodologías de investigación, de las investigaciones en el ámbito del desarrollo 
de nuevo producto, del futuro de la investigación de mercados en el marketing de las 
empresas y de la investigación semicuantitativa con paneles de expertos.

Este nuevo encuentro obtuvo valoraciones muy positivas por parte de los asistentes 
tanto en cuanto al formato, como los contenidos y los ponentes.

El equipo organizador de este nuevo encuentro ha estado formado por Miguel Miguel 
Cervantes Blanco y Carmen Rodríguez Santos, ambos profesores de la Universidad de 
León y socios de I+A, y Manuel Sánchez Pérez, de la Universidad de Almería.

AedemoTV, cada vez más cerca

Ya queda menos para que tenga lugar la 
37ª edición de AedemoTV, el encuentro 
que reúne a la industria de la televisión, la 
investigación y la publicidad. La cita, como 
se recordará, será en Sevilla, ciudad que 
ya ha acogido en dos ocasiones anteriores 
a este seminario, y tendrá lugar los días 
30 y 31 de marzo y 1 de abril. El comité 
organizador del mismo ultima los detalles 
del programa.

+info.: www.aedemotv.com/
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Premios Insights + Analytics

Un año más, Insights + Analytics ha convocado una 
nueva edición 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, cuyo plazo de inscripción se abrió el pasado mes de diciembre, 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. Junto a estos premios, la asociación hará entrega también del Premio Gloria 
Batista, destinado a reconocer al mejor artículo publicado en la revista Investigación & 
Marketing durante 2021.

 +info.: www.ia-espana.org

Nielsen, nuevo asociado de Insights + Analytics España

Con esta incorporación,  son ya 21 las empresas que componen el Capítulo de Empresas 
de la asociación, y se refuerza el papel aglutinador de Insights + Analytics, que nació en 
junio 2019 con el objetivo de ser una única voz que represente a toda la industria de la 
investigación de mercados y reunir a todos los players del sector del market research 
y data analytics alrededor de los cuatro capítulos que la conforman: Profesionales, 
Empresas, Clientes y Académicos. Desde la asociación se reafirma la idea de que “en los 
momentos de cambio en el que vivimos, la colaboración y la unión son fundamentales 
para seguir impulsando como I+A el importante rol que la investigación de mercados 
tiene en el conocimiento de los consumidores y la sociedad”.

Nielsen se suma al elenco de empresas de investigación de primera línea que forman 
ya parte de I+A y se compromete, por tanto, a seguir las pautas de calidad marcadas 
por la asociación. 

 +info.: www.ia-espana.org

Insights + Analytics España inicia el proceso para elegir a su representante en 
los Premios Eficacia
En el marco del acuerdo que mantiene Insights + Analytics con la Asociación Española 
de Anunciantes como colaboradora de los Premios Eficacia que otorga esta entidad, 
se ha iniciado el proceso para elegir al próximo representante de la asociación en el 
jurado que valorará los casos de la edición de este año. Para ello, se ha abierto el plazo 
para la presentación de candidatos. Entre los propuestos, se seleccionarán cinco y será 
el comité organizador de los Premios Eficacia el que finalmente elija al representante 
de I+A en el jurado. Los interesados pueden enviar su CV a secretaria@ia-espana.org.

 +info.: www.ia-espana.org
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¿Qué podemos aprender de las sanciones a Facebook y Google en Francia?

A principios de enero de este año, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) 
de Francia, encargada de supervisar la actividad digital en el país, multó a Facebook 
con 60 millones de euros y a Google con 150 millones. El motivo ha sido que en sus 
páginas web es muy sencillo para sus usuarios que se les graben cookies publicitarias 
y de seguimiento, pero en cambio, el proceso de rechazarlas es más complicado. Un 
solo clic es suficiente para permitir la utilización de cookies a la empresa, pero son 
necesarios varios para denegarlas.

¿Qué podemos aprender en nuestro sector sobre la noticia? Pues que tenemos que dar 
herramientas sencillas para garantizar los derechos de los participantes en los estudios. 
Es decir, que debe ser tan sencillo el ejercicio de ofrecer el consentimiento… como el 
de retirarlo. En este punto, queremos recordar un principio ético muy importante: la 
voluntariedad de la participación.

En una encuesta o dinámica de grupos es fácil garantizar que la persona participa 
voluntariamente. Pero ahora son frecuentes los estudios longitudinales con paneles, 
trackings o mediante observación. En ellos, es importante que la garantía de la 
voluntariedad se extienda en el tiempo. Y que los participantes puedan cancelar su 
participación en cualquier momento. 

La baja de un estudio longitudinal o de seguimiento pasivo debe ser fácil. Al igual que 
se ha pedido a Facebook y Google en Francia, no debe requerir más clics de los que 
pedimos al participante en el momento de aceptar colaborar. No estamos pidiendo que 
se les anime a irse. Al contrario. Lo que recomendamos es que la posibilidad de darse 
de baja sea visible, y que este proceso sea sencillo. Solo así garantizamos este principio 
fundamental. Es más, si tenemos claro que el proceso de baja debe ser sencillo, esto nos 
animará a que el proceso de retención sea todavía más importante. ¿Cómo? Cuidando 
a los participantes, respetándolos, ofreciéndoles información clara, recompensando su 
participación, etcétera. 

Como nos dice el propio CODIM, el código de conducta para al tratamiento de datos 
personales en investigación de mercados:

“Se debe obtener el consentimiento informado de los entrevistados o personas 
afectadas antes de que los datos de identificación personal puedan ser procesados. 
El entrevistado debe conocer la naturaleza de los datos recogidos, las razones para su 
procesamiento y qué se hará con ellos. No se debe confundir, mentir o engañar a los 
entrevistados. La participación es voluntaria y los entrevistados pueden retirarse en 
cualquier momento”. 

En el próximo número del boletín ahondaremos más en el estado de cumplimiento del 
CODIM. 

Demos ejemplo de cómo hacerlo bien. Protejamos los derechos de nuestro recurso más 
importante: las personas que nos ceden parte de su tiempo (es decir, de su vida) para 
que nosotros podamos llevar a cabo nuestra labor. 04
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El Comité de Ética informa
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Te interesa
El comercio social, en expansión

El impulso de esta modalidad de compra, en la que toda la 
experiencia, desde el descubrimiento del producto hasta el 
proceso de compra tiene lugar en una plataforma de redes 
sociales, vendrá, señalan desde Accenture, por los medios 
sociales afines a la generación Z y millennial, de modo que 
en 2025, sus usuarios concentrarán el 62% de gasto mundial 
en comercio social. La consultora estima que ese montante 
ascenderá a 1,2 billones de dólares. En la actualidad, mueve 
alrededor de 492.000 millones de dólares. Accenture calcula 
que el crecimiento del comercio social será tres veces más 
rápido que el tradicional comercio electrónico y que para 2025 
supondrá el 17% del total de este.

Entendiendo el ‘branded content’

El branded content es, sin duda, una de las disciplinas comerciales que mayor impuso 
están teniendo, pero a veces las fronteras no están claras respecto a otras fórmulas, o 
se desconocen algunos aspectos fundamentales de su práctica. Así, dos asociaciones 
del sector han llevado a cabo recientemente sendas iniciativas enfocadas a poner luz 
sobre estas estrategias. Por un lado, IAB Spain ha presentado el primer Libro Blanco de 
Branded Content, elaborado por la comisión de la asociación centrada en esta disciplina, 
con el patrocinio de Fluor Lifestyle, que profundiza en los diversos formatos, métricas 
y casos de éxito de branded content y pretende también potenciar esta práctica como 
herramienta de comunicación. Por otro, la BCMA, asociación específica de branded 
content, ha lanzado una guía sobre inversión e incentivos fiscales aplicables a esta 
disciplina.

La CNMV regula la publicidad de las criptomonedas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) quiere regular la publicidad sobre las 
criptomonedas, con lo que España se adelanta 
a otros países del entorno que también están 
analizando este mercado. Así, las campañas 
dirigidas a más de 100.000 personas tendrán que 
pedir autorización previa al supervisor, al menos 
con diez días de antelación sobre su ejecución, 
una medida que afectará a los mensajes 
comerciales en los diferentes soportes, desde 
los convencionales a las webs y redes sociales, 
con lo que también atañe a las campañas 
desarrolladas por influencers. Además la CNMV 

pide la utilización de un lenguaje sencillo y fácil de comprender, sin omitir información 
relevante u ofrecer información ambigua, sesgada, incompleta o contradictoria.

FEBRERO 22
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Las tendencias digitales más allá del ‘metaverso’

El metaverso sigue ocupando una posición 
destacada en las tendencias para este año. Pero no 
es la única. De acuerdo con un informe elaborado 
por Deep Digital Business, otras tendencias que 
marcarán la transformación digital en 2022 son el 
poder de la inteligencia artificial, la democratización 
de la data, la despedida de las cookies, la entrada 
en la era cuántica, el dominio de las audiencias 
fluidas, el asentamiento de la nube, el marketing 
de inclusión o la búsqueda de nuevos líderes 
empresariales que sepan entender y aplicar la 
transformación digital.

FEBRERO 22
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Ipsos ha reforzado su división de opinión 
pública con la incorporación del equipo 
fundador de Elemental Research: José 
Pablo Ferrándiz, Silvia Bravo y Paco 
Camas, quienes serán los que dirijan 
esta nueva división. Ferrándiz ha 
pasado a ocupar el cargo de director de 
opinión pública; Bravo es la directora 
de estrategia y desarrollo y al frente 
del área de investigación se ha situado 
Paco Camas. Los tres habían constituido 
Elemental Research tras su salida de 
Metroscopia.

Andoni Aldekoa, director general de EITB, 
ha sido nombrado nuevo presidente de 
FORTA, Federación de Organismos de 
Radio y Televisión Autonómicos. Aldekoa 
toma el relevo de Mar Iglesias, presidenta 
de la Corporación Valenciana de Mitjans 
de Comunicació (CVMC) al cumplirse los 
seis meses de mandato que marcan los 
estatutos del organismo.

Infinity Media ha incorporado a Alix 
Iranzo como director de negocio y 
clientes, un cargo de nueva creación en la 
agencia integrada en el grupo &Beyond. 
Hasta el momento, Iranzo era strategy 
& digital growth director en Sürface y 
previamente trabajó en Veritas Media y 
Havas Digital.

Alix Iranzo, director de negocio y clientes Infinity 
Media.

¿Sabías que...?

Andoni Aldekoa, director general de EITB.

FEBRERO 22
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Exterion Media ha adoptado la nueva 
denominación de Global España tres 
años después de ser adquirida por el 
grupo británico Global, especializado 
en el ámbito radiofónico. El cambio de 
denominación y la adopción de la nueva 
identidad corporativa no comporta 
ningún otro cambio en la organización 
española, bajo la dirección general de 
Borja Balanzat.

Zinkia, productora de contenidos de 
entretenimiento, como Pocoyó, ha creado 
en su estructura la nueva dirección 
comercial y de desarrollo de negocio, 
al frente de la cual ha incorporado 
como responsable a Eduardo Garagorri.  
Anteriormente, este profesional ha sido el 
responsable de la estrategia de producto, 
marketing y ventas de la empresa 
juguetera Famosa.

Mahou San Miguel ha fichado a 
Emmanuel Pouey, procedente de 
Raventós Codorniú, como nuevo director 
general de marketing. Pouey, que era 
director de marketing en la firma de 
cavas, sustituye a César Hernández, 
quien tras nueve años en la compañía ha 
iniciado una nueva etapa en el ámbito 
de la consultoría y asesoría estratégica 
de marketing para diferentes proyectos y 
empresas nacionales e internacionales. 

Emmanuel Pouey, director general de marketing 
Mahou San Miguel.

FEBRERO 22
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La opinión del experto
Investigación abierta

Mercedes Fernandez, directora de proyectos en 
40dB.

El pasado 9 de enero, El País y la Cadena 
SER publicaron el primer barómetro mensual 
elaborado por 40dB, una publicación que ha 
tenido gran eco entre los profesionales de la 
investigación fruto de la novedad que supone que 
todos los microdatos sean de libre acceso para 
su consulta. Y así, además, seguirá siendo en los 
siguientes barómetros que abordarán no solo 

intención de voto en distintos comicios, sino asuntos y preocupaciones sociales de muy 
distinta índole.

En este tiempo en el que, como nunca antes, la información se cuestiona: transparencia 
por la vía de los hechos. Ver las tripas de un sondeo sirve, en primer lugar, para darle 
credibilidad. Una vez publicada, la base de datos con las encuestas en las que se 
fundamenta el trabajo sociológico estará accesible para que cualquier profesional (o 
simplemente lector curioso) pueda comprobar los resultados publicados y, en el caso 
por ejemplo de las encuestas de intención de voto, hacer las estimaciones con su 
propia cocina (un término que se viene utilizando 
con carácter despectivo, pero que no es otra 
cosa que los métodos que usa cada instituto 
para, también haciendo uso de su experiencia e 
intuición, calcular su estimación de voto a partir 
de los datos brutos).  

En segundo lugar, compartir los datos -la 
nueva materia prima para las empresas y las 
organizaciones- permite que cualquier profesional 
pueda llevar a cabo sus propios análisis y/o 
profundizar en los asuntos abordados en la 
encuesta con un enfoque distinto que pueda estar más alineado con los objetivos de 
su organización, empresa o universidad (recordemos que no solo se van a publicar 
sondeos electorales). En este aspecto estoy especialmente contenta con las llamadas 
y whatsapp de colegas que, ya en la primera semana, me contaban que habían hecho 
sus propios cruces con los datos y me preguntaban cuáles eran los siguientes temas 
que íbamos a abordar en los barómetros.

Todos caemos en la tentación de explicar e interpretar el mundo, la sociedad y lo que 
nos pasa desde lo cercano, pero cualquiera de los que me conoce me ha oído decir (y no 
solo en el ámbito profesional, también de cañas en un bar) la frase tú y tus amigos no 
sois extrapolables. Las encuestas son útiles y necesarias para conocer y entender una 
sociedad cada vez más diversa y fragmentada, llena de recovecos y contradicciones, 
y esta iniciativa conjunta del Grupo PRISA y 40dB es también nuestra manera de 
implicarnos en la defensa del valor de la investigación y de sus profesionales, algo 
que ya hizo Insights + Analytics en el comunicado que publicó a raíz de que José Félix 
Tezanos cuestionara en el Congreso de los Diputados la validez de las encuestas. 

Las encuestas son útiles y necesarias 
para conocer y entender una  
sociedad cada vez más diversa y 
fragmentada, llena de recovecos  
y contradicciones

09
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Congreso. AEMARK, Asociación 
Española de Marketing 
Académico y Profesional, 
ha abierto el plazo para la 
presentación de ponencias 
y tesis doctorales para la 
33ª edición de su congreso 
internacional anual que, este 
año, tendrá lugar en Valencia, 
siendo organizado por la 
Facultad de Economía de la 
Universitat de València. El 
plazo para la presentación 
de propuestas estará abierto 
hasta el próximo 2 de mayo. 
En junio se dará a conocer 
la identidad de los trabajos 
elegidos. El congreso tendrá 
lugar en la capital valencia 
del 7 al 9 de septiembre de 
2022. El equipo del Comité 
Organizador, integrado por 
académicos del Departamento 
de Marketing e Investigación 
de Mercados, cuenta con 
varios socios de I+A.

+info

Libro. Manual de Storytelling. A 
través de sus sesenta páginas, 
este libro, escrito por Fernando 
Santiago y subtitulado La casa 
de los relatos corporativos e 
institucionales,  recorre los 
aspectos más importantes 
a la hora de plantear el 
storytelling en el mundo 
institucional y corporativo, 
aunando la dimensión creativa 
y estratégica. Desde sus 
pilares básicos a los elementos 
que se fijan en la creación 
de los relatos, pasando por 
los recursos utilizados la 
conversión que genera el 
libro constituye una guía 
práctica para su aplicación en 
diferentes ámbitos. También el 
de los entregables de trabajos 
de investigación. El libro, que 
incluye ejemplos concretos, se 
puede descargar en PDF o en 
versión física.

+info

Diversidad e inclusión. Esomar 
celebrará el próximo 8 de 
marzo un taller en línea para 
redactar recomendaciones 
globales que los profesionales 
de la investigación de 
mercados podrán aplicar a 
sus organizaciones y proyectos 
para mejorar sus resultados 
de diversidad e inclusión. 
Este taller es el resultado de 
las reuniones mantenidas 
a lo largo del año pasado 
por diferentes profesionales 
interesados por promover 
más diversidad e inclusión 
en su organización y en la 
comunidad. El objetivo es, 
a partir de esas reflexiones, 
elaborar un borrador de 
recomendaciones globales 
que podrán ser aplicadas 
para mejorar los aspectos de 
diversidad e inclusión en las 
organizaciones y en beneficio 
de todos.

+info

FORMACIÓN LIBRO ESOMAR

Te Recomendamos

FEBRERO 22

http://www.aemarkcongresos.com/congreso2022/index.php/es
https://drive.google.com/file/d/1HJKdBmORrOJmF03vD6wvFresBDs-wCa1/view
www.esomar.org
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INSIGHTS+ANALYTICS ESPAÑA
C/ Ferraz 35, 3º dcha. 28008 Madrid/ 91 3300719

secretaria@ia-espana.org

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

