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Actualidad i+a
Asamblea General de Socios: balance positivo y muchos proyectos

“El balance cualitativo de 2021 es positivo por lo 
conseguido y por el apoyo que nos dais para construir una 
asociación más fuerte, más numerosa y más relevante 
para impulsar el crecimiento de una industria y dar valor 
al asociado”. Así arrancó Antonio Lechón, presidente 
de Insights + Analytics, la Asamblea General de Socios 
celebrada de forma presencial el pasado 28 de abril, 
en Madrid. A continuación, los representantes de las 
diferentes vocalías: Josep Montserrat (empresas), Carles 
Manteca (eventos), Ricardo Cuellar (formación), Julia 
Sizova (profesionales), David Alameda (publicaciones), 
Irene Canales (comunicación) y Teresa Lomas (cliente), 
además de Javier Resurrección (vicepresidente), de 
Idoia Portilla (presidenta del CEIA), y de David Atanet (estudios de la industria) hicieron 
balance de las actividades desarrolladas en sus respectivas áreas, así como también 
anunciaron algunos de los proyectos que están en marcha para el nuevo ejercicio. En 
algún caso, novedosos y, en otros, como continuación de planes ya existentes.

Proyectos

Entre estos últimos, cabe destacar la continuidad 
de los I+A Talks, de los que este mes se cumple ya 
el tercer encuentro; la recuperación de La @ de I+A, 
evento previsto para el próximo mes de octubre tras 
su suspensión el año anterior a causa de la situación 
sanitaria; la cuarta edición de I+A Networks, que tendrá 
lugar en noviembre en Cataluña, y clásicos como el 
seminario Aedemo TV, cuya 37ª edición se celebró el 
pasado mes de marzo en Sevilla.

En cuanto a los proyectos nuevos, destaca la edición del 
libro La investigación en marketing, cuya preparación 
ya está en marcha; el desarrollo de tres cursos centrados 
en: la experiencia de la explotación de los datos, el story telling y la integración de 
distintos métodos de investigación para obtener insights, que contarán, además, con 
una certificación; el evento Women in Research, para destacar el papel de la mujer 
en la investigación, previsto para el próximo mes de septiembre, o la creación de un 
grupo de trabajo dentro del capítulo de clientes, “una red para ayudar a otros colegas 
y aportar valor al sector; un libro en blanco para escribirlo entre todos”, apuntó Teresa 
Lomas, representante de esta área en la junta directiva.

Fiesta y premiados

Como es habitual, recuperado el formato presencial para la celebración de la asamblea, 
a esta le siguió La fiesta de la investigación, un evento que siempre reúne a gran 
número de profesionales y que, esta vez, tenía el aliciente de ser el punto de reencuentro 
tras dos años en los que los contactos personales han estado limitados por la situación 
sanitaria.
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En el transcurso de la misma se hizo 
entrega de los premios que otorga 
la asociación. Daniel Calero (BBVA) 
recibió el Premio Gloria Batista al mejor 
artículo publicado en la revista I&M, 
por La sosteniblidad bajo la mirada de 
behavioral economics, galardón que fue 
entregado por la propia Gloria Batista, 
fundadora de la revista y directora de 
la misma durante buena parte de su 
existencia. Marta Gabriela Tudela Toledo 
obtuvo el Premio  al Mejor Expediente 
Académico, e Irene Aliagas Ocaña (UCM) 

se llevó el Premio Junior de Investigación por su trabajo Análisis neuropsicofisiológico 
de la eficacia publicitaria del product placement en videojuegos. Estos dos últimos 
premios fueron entregados por Jesús García de Madariaga, representante del capítulo 
de académicos en la junta directiva de I+A.

 +info.: www.ia-espana.org

Las nuevas formas de usar los datos, en I+A Talks 

El tercer encuentro de I+A Talks, que gira en torno a Nuevas formas de usar los datos. 
¿Es research?, ¿es analytics? , cuenta con la participación de Massimiliano Marinucci, 
lead of EMEA advanced analytics solutions hub de Coca-Cola, y Mauro Cardelino, 
director global business analytics & monitoring de Prosegur, moderados por David 
Atanet, market intelligence manager de Prosegur y miembro de la junta directiva de 
I+A. La sede de IE Business School, que colabora con esta iniciativa de I+A, vuelve a ser 
el lugar de encuentro al que los socios de la asociación pueden asistir presencialmente 
a este encuentro. También se retransmite vía streaming por el canal de YouTube de la 
asociación. 

Como se recordará, los I+A Talks se pusieron en marcha el pasado mes de marzo. El 
primero se dedicó a la inteligencia artificial y la toma de decisiones, moderado por Joan 
Miró, expresidente de I+A y cofundador y director general de Kraz, con la participación 
de Macarena Estévez, partner analytics de Deloitte, y Melanie Calero, data analytics 
manager en Toyota España. El segundo, dedicado a las encuestas electorales, se 
celebró en abril, moderado por Kike Laucirica, secretario general de FORTA, y con las 
intervenciones de Narciso Michavila, presidente de GAD3, y Kiko Llaneras, periodista de 
El País.
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¿Se pueden hacer encuestas telefónicas a cualquier hora del día o cualquier día de la semana?

Se puede. Pero si esta pregunta se plantea al Comité de Ética al que pertenecemos, la respuesta 
no sería tan tajante y nuestra recomendación sería: “se puede, pero no se debe”. 

Pongamos contexto a esta recomendación. Existe una limitación horaria regulada en la Ley de 
Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por la que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias), bajo el título “Comunicaciones comerciales a distancia”, 
cuyo contenido transcribimos a continuación:

“96.2. En el caso de comunicaciones telefónicas, deberá precisarse explícita y claramente, al 
inicio de cualquier conversación con el consumidor y usuario, la identidad del empresario, o si 
procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar la 
finalidad comercial de la misma. En ningún caso, las llamadas telefónicas se efectuarán antes 
de las 9 horas ni más tarde de las 21 horas ni festivos o fines de semana”.

Como se puede leer, la norma citada se encuadra en las “comunicaciones comerciales” y, por 
lo tanto, para evaluar si podemos o no hacer encuestas, deberíamos analizar si estas se pueden 
considerar una práctica comercial. La propia Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios 
define, en su artículo 19.2, qué se entiende por “prácticas comerciales”: “(…) se consideran 
prácticas comerciales de los empresarios con los consumidores y usuarios todo acto, omisión, 
conducta, manifestación o comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización, 
directamente relacionada con la promoción, la venta o el suministro de bienes o servicios, 
incluidos los bienes inmuebles, así como los derechos y obligaciones, con independencia de que 
sea realizada antes, durante o después de una operación comercial”.

De la lectura textual del precepto, podemos concluir que la restricción horaria no aplica a la 
investigación telefónica, ya que su actividad no se corresponde con una práctica comercial 
(temática de nuestro boletín anterior que distinguía “Investigación” de “No investigación”). Ahora 
bien, la restricción de las llamadas comerciales en determinados días y horas, se hace con la 
voluntad de proteger el derecho al descanso de los ciudadanos. Por lo tanto, si la finalidad de la 
norma es esa, por analogía podría aplicarse también dicha restricción a las llamadas telefónicas 
para realizar encuestas, aunque no sean consideradas prácticas comerciales.

Así pues, nuestra recomendación y consejo es respetar esos momentos de descanso y evitar 
llamadas en los periodos que la ley limita, aunque esta solo regule las llamadas con un objetivo 
comercial directo. 

También sugerimos realizar un control acerca del número de llamadas realizadas al mismo 
número de teléfono, con el objetivo de limitarlas. Y, por supuesto, verificar que dichos teléfonos 
no forman parte de la lista Robinson. Así lo recoge la guía de ESOMAR y GRBN de 2017 sobre 
“Investigación mediante dispositivos móviles” que animamos a releer. 

Referencias: 

•  Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por la que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

• ESOMAR y GRBN (2017). Guía global. Investigación mediante dispositivos móviles. 

• Lista Robinson: https://www.listarobinson.es/.

Para saber más o preguntar por temas éticos, puedes contactar con el comité en su correo 
electrónico: etica@ia-espana.org. Garantizamos la confidencialidad de las consultas.
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El Comité de Ética informa
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Te interesa
Digital+TV generalista, el mix preferido por los anunciantes

La inversión media de un gran anunciante en España es 7 millones de euros anuales 
en publicidad en medios (cifra similar a la de 2019). La partida destinada a los soportes 
digitales crece de forma importante hasta suponer ya el 45%, de acuerdo con los 
datos de la 14ª edición de Media Scope, el informe elaborado por Scopen que analiza 
la evolución de los principales medios de comunicación a partir de la percepción del 
mercado y valoración de sus clientes. Ese 45% supone once puntos porcentuales más 
que los declarados en el informe de 2019, cuando la inversión en digital superó, por 
primera vez, la destinada a televisión y confirma que, de forma global, los anunciantes 
aumentan cada vez más su inversión en este ámbito. No obstante, el mix preferido 
por los anunciantes sigue siendo el que combina digital con televisión generalista. Al 
que le siguen, por este orden: la televisión de pago, la radio, exterior, prensa, revistas, 
suplementos y cine. Y, de acuerdo con el informe de Scopen, las mayores expectativas 
de crecimiento para este año son: digital (especialmente las plataformas de vídeo, las 
de audio y el comercio electrónico), televisión de pago, cine y exterior (estos dos últimos, 
recordemos, fueron los más sacudidos por la crisis sanitaria).

¿Qué marcará las relaciones marca/consumidor?

Según el informe Consumer Disruption, elaborado por Mediabrands Discovery, 
el hub estratégico de tendencias de mercado de IPG Mediabrands, seis son las 
tendencias que marcarán en los próximos meses las relaciones entre las marcas y 
los consumidores. Son: 1) Yolo Spirit: búsqueda de la felicidad personal por encima 
de cualquier circunstancia, lo que abre una oportunidad para las marcas de poner el 
foco en un positivismo real; 2) Backup Mindset: una apuesta de los consumidores por 
un consumo más realista y consciente, de modo que las marcas deberán abanderar 
alternativas más sostenibles; 3) Next Reality: la economía digital ofrece un nuevo lugar 
donde interactuar, crear o consumir, lo que supone una oportunidad para las marcas 
de expandirse más allá de los canales tradicionales, generar nuevas líneas de producto 
o democratizar territorios y experiencias; 4) Visible Care: el cuidado de uno mismo y de 
los demás se ha vuelto prioritario y ahí las marcas deberán apostar por referentes que 
sean auténticos y representativos; 5) Fans of Control: necesidad de un mayor control 
de los temas financieros, ante la actual inseguridad, por lo que será vital la claridad, 
transparencia y flexibilidad en este terreno y, por último, 6) Purpose Check: las marcas 
no solo deberán comunicar su propósito, sino que tendrán que demostrarlo a través de 
acciones medibles que evidencien su impacto.
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Fuerte caída de la confianza del consumidor

La inflación y la guerra en Ucrania han hecho descender de forma importante la 
confianza del consumidor, de acuerdo con el informe Perspectiva del Consumidor, 
elaborado por Kantar. Un 43% (catorce puntos más que en el anterior trimestre) cree 
que hay que recortar el gasto en consumo. Aunque varía por sectores, ninguna categoría 
de producto de las veinticinco analizadas ve crecer su valoración del momento de 
compra, y solo tres se mantienen en positivo: formación, droguería y cine/espectáculos.  
Esta fuerte bajada de la valoración del momento para realizar compras, que se ha 
recortado en 18 puntos respecto a finales de 2021, hace que, tras el tímido crecimiento 
observado en los últimos periodos, esta doble crisis genere un descenso de la confianza 
del consumidor en casi 12 puntos. El Índice de Comportamiento de Kantar, resultado de 
la media entre la valoración de la situación económica propia y del país, la valoración 
del momento de consumo y las perspectivas económicas a 6 meses, se sitúa en este 
primer trimestre en  –18,3 puntos. A pesar de esta bajada, es destacable el hecho de 
que los indicadores relativos a la seguridad de los ingresos o de los puestos de trabajo 
de los ocupados no han cambiado respecto a la anterior ola, cuando la seguridad en el 
propio empleo alcanzaba valores máximos. Por otra parte, el consumidor entra en una 
fase de control de los gastos y la actitud hacia las marcas retorna a la idea de que es 
mejor comprar marcas de la distribución (45%), bajando casi 14 puntos la preferencia 
por comprar marcas de los fabricantes, hasta un 29%.

Juguetes e igualdad

La industria juguetera se compromete a que su publicidad 
sea igualitaria. Así ha quedado plasmado en el protocolo 
firmado por la Asociación Española de Fabricantes de 
Juguetes (AEFJ), el Ministerio de Consumo y Autocontrol, 
para el fomento de la autorregulación de la publicidad 
de juguetes dirigida al target infantil. El código entrará en 
vigor el próximo 1 de diciembre para anuncios de nueva 
producción, y su objetivo es conseguir que la publicidad 
de este sector, dirigida al público infantil principalmente, 
sea igualitaria. Las 64 normas que lo componen incluyen 
prohibiciones como la de la sexualización de las niñas, 
que los juguetes se identifiquen con un género o que los 
menores de 14 años reciban publicidad en dispositivos 
móviles, entre otras. 

Buen arranque de año en inversión publicitaria

Los datos facilitados por InfoAdex y por el Índice i2p sitúan el primer trimestre del año en 
la senda del crecimiento en lo que a inversión publicitaria se refiere y en comparación con 
los tres primeros meses de 2021 que, recordemos, tuvo peor comienzo de lo esperado 
como consecuencia de la situación sanitaria. En este caso, la inflación y la guerra en 
Ucrania que, como se observa en el informe de Kantar, sí ha tenido una repercusión 
inmediata en la confianza del consumidor, no parece haber lastrado los presupuestos 
publicitarios. De acuerdo con InfoAdex, de enero a marzo de 2022, el crecimiento se 
ha situado en un 7,7%. El Índice i2p sitúa en algo más de dos puntos porcentuales 
por debajo el incremento, en un 5,2%. Ambos informes muestran cómo exterior y cine, 
los dos medios más castigados durante la pandemia, registran importantes repuntes. 
Por el contrario, las revistas siguen presentando una evolución a la baja, mientras que 
el resto de medios ofrece cifras positivas en comparación con el mismo periodo del 
año anterior. InfoAdex sitúa en 1.144,8 millones de euros la partida manejada por 
los anunciantes en este primer trimestre. Por su parte, el i2p eleva esta cifra hasta los 
1.401,6 millones de euros.
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SDLI ha integrado a Connociam, tras 
varios meses de colaboración entre 
ambas compañías que, fruto del acuerdo, 
pasan a trabajar bajo la marca SDLI, con 
el objetivo de convertirse en “un referente 
internacional en consultoría de innovación 
centrada en el usuario”, señalan sus 
responsables. La fusión permitirá contar 
con un destacado grupo de expertos en 
diferentes ámbitos de la innovación, la 
estrategia, el marketing, la tecnología, el 
diseño y la invetigación de mercados.

Estefanía Yágüez, consumer insights & 
market intelligence director en L’Oréal, 
será la representante de Insights + 
Analytics en el jurado de la XXIV edición 
de los Premios Eficacia que otorga la 
Asociación Española de Anunciantes y 
con los que colabora I+A. El jurado está 
presidido por Jaume Alemany, director de 
marketing, comunicación y exportación de 
Damm. La gala de entrega de los premios 
tendrá lugar el 27 de octubre en el Teatro 
Real de Madrid.

AIMC ha renovado su junta directiva y 
la comisión técnica. Por un lado, Beatriz 
Delgado (Mindshare) y Mapi Merchante 
(IPG Mediabrands) han entrado a formar 
parte de la junta directiva, en sustitución 
de Hugo Llabrés (Wavemaker) y Marga 
Ollero (Havas Media), actual presidenta de 
la AIMC. En su próxima reunión, la junta 
directiva nombrará nuevo presidente de 
la asociación. Por otro, Miguel Gutiérrez 
(OMD), Andrea Martínez (Dentsu), Rocío 
Taladriz (Prensa Ibérica) y Ágata Romo 
(Exterior Plus), se han incorporado a la 
comisión técnica, en sustitución de César 
Galiana (OMG), Jordi García (Ymedia Wink 
iProspect), Begoña Eguillor (actualmente 
en Exterior Plus) y Yolanda García 
(JCDecaux).

BNP Paribas Real Estate ha incorporado 
a Isabel Martínez-Noriega como directora 
y marketing de comunicación de la 
entidad. Anteriormente, Martínez-Noriega 
trabajaba en la Asociación Española 
Contra el Cáncer, en la que desempeñan 
este mismo cargo.

Esther Morell, hasta ahora directora 
de marca, publicidad y contenido de 
Samsung Electronics, ha fichado por 
Ilunion, el grupo empresarial de la Once, 
como nueva directora de marketing. 
Toma el relevo de Lorena Heras, que, 
tras compatibilizar durante tres años su 
trabajo en la dirección de marketing del 
grupo con la misma posición en la línea 
de Lavanderías, pasará a ser directora 
ejecutiva de marketing y xxcelencia en 
Ilunion Lavanderías.

Rafa Urbano ha sido nombrado nuevo 
CEO de Carat en sustitución de Cristina 
Rey, que ha salido del grupo, y dentro 
de una reorganización directiva de las 
agencias de medios del grupo Dentsu. Así, 
Elisa Brustonoli ha sido nombrada CEO de 
Dentsu X,  Sergio Martínez pasa a ocupar el 
cargo de senior director de Dentsu Media, 
y Marta Pasamón ha pasado a ocupar la 
dirección de Ymedia Wink iProspect.

Publicis Groupe presentó ERIS, su nueva 
unidad de data marketing que, entre 
otros aspectos, ha desarrollado su propio 
ID. La división está dirigida por Rebeca 
Benarroch y se asienta (y amplía) sobre la 
oferta de servicios de Epsilon, compañía 
que fue adquirida en 2019 por Publicis 
Groupe a nivel global.

¿Sabías que...?
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Bridgestone ha nombrado a Santiago 
Reyes director de marketing para los 
mercados de España y Portugal, en 
sustitución de Luis Miguel Álvarez, que 
pasará a compaginar dos posiciones 
como director de operaciones para los 
Juegos Olímpicos de Paris 2024 y director 
de marketing de equipo origen.

OOH Trace es el nombre de una nueva 
plataforma de verificación en tiempo 
real de la publicidad exterior impulsada 
en España por Carlos Vidadevall. 
De momento, sus servicios ya están 
disponibles para el control del mobiliario 
urbano de Clear Channel y JCDecaux.

Publiespaña ha lanzado su oferta de 
compra programática en TV conectada 
tras el acuerdo exclusivo suscrito con la 
empresa global de tecnología publicitaria 
The Trade Desk. Se aplica, de momento, 
sobre el formato display LShape, 
desarrollado anteriormente por el grupo 
audiovisual.

Prisa ha adquirido a Grupo Godó el 20% de 
las acciones que este tenía en su división 
de radio desde 2006, cuando ambos 
grupos decidieron agrupar en Unión 
Radio las participaciones que tenían en 
Ser y Antena 3 Radio. Prisa Media, la filial 
del grupo Prisa que engloba sus negocios 
de prensa y radio abonará 45 millones 
de euros a Grupo Godó: 30 millones en la 
firma del acuerdo y los restantes 15, en 
2023.

AcuityAds ha reforzado su equipo de 
ventas en España con la incorporación 
de Alicia Peña como sales manager. Peña 
ya había formado parte de la plataforma 
de tecnología de marketing digital en una 
etapa anterior, y también ha trabajado 
en compañías como Adara, Exponencial, 
Mindhsare o Atresmedia Publicidad.

AMKT ha dado a conocer la lista de 
casos finalistas de la XIV edición de los 
Premios Nacionales de Marketing, que se 
entregarán el próximo 23 de junio. Un total 
de 31 casos, de los 195 que se presentaron 
a esta elección, han pasado a lista corta 
en los apartados de Marca, Innovación, 
Marketing Social, Internacionalización 
Start-up/pyme y Patrocinio.

Miquel Campmany, responsable de 
comunicación al consumidor y marketing 
capability de Nestlé,  ha sido elegido 
nuevo decano del Col·legi del Màrqueting 
i la Comunicació de Catalunya. Rekeva 
a Rosa Romá, quien el pasado mes de 
marzo fue nombrada presidenta del 
organismo autónomo de radio y televisión 
de Cataluña (CCMA).
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XXIX Jornadas de Publicidad 
Exterior. La FEDE-Aepe celebra 
de nuevo sus jornadas de 
publicidad exterior, tras el 
paréntesis que implicó la 
pandemia. Este año, el evento 
se desarrollará en el Palacio de 
Congresos de Valencia los días 
26 y 27 de mayo, bajo el lema 
Exterior, un medio real en un 
mundo digital. El programa de 
ponencias y mesas redondas 
contempla temas como la 
sostenibilidad del medio 
integrado en las ciudades del 
futuro; los últimos avances 
en investigación, innovación, 
digitalización, creatividad, 
planificación y programática; 
estudios sobre la imagen y la 
eficacia de exterior, y casos de 
éxito recientes y rompedores 
de la mano de sus anunciantes 
y agencias.

+info

YOsumidor. Gobernarse a sí 
mismo, gobernar a las marcas. 
Andrea García, directora de 
proyectos en The Concktail 
Analysis; Pablo Pérez, Estévez, 
head of market insights en 
Google, y Felipe Romero, CEO 
en TCA, firman este libro que 
ofrece una radiografía del 
nuevo consumidor tras la 
pandemia. Un consumidor, 
señalan, que se define por 
estar centrado en el yo y en 
controlar su vida, al tiempo 
que es más exigente y digital. 
El libro se sustenta en la 
serie de estudios sobre el 
impacto de la pandemia en el 
consumidor español realizados 
por Google y The Cocktail 
Analysis durante la crisis y a su 
finalización, atiende a cómo los 
españoles se relacionarán con 
el consumo tras la experiencia 
Covid-19. Utiliza la crisis 
reciente como un laboratorio 
experimental para entender el 
papel del consumo en nuestras 
vidas, identifica las grandes 
tendencias que la pandemia 
ha desatado y plantea los 
rasgos que caracterizarán 
al nuevo consumidor y que 
dominarán la próxima década.

+info

ESOMAR reunirá a los usuarios 
finales de información y 
análisis para que compartan, 
se informen e inspiren 
mutuamente en el evento Let’s 
CLICK - EMEA y APAC, que 
tendrá lugar el 21 de junio en 
formato digital. Esta sesión 
se centrará en la puesta en 
común de los retos a los que se 
enfrenta la función de I+D en el 
ámbito de la predicción y en la 
búsqueda de soluciones, como 
pensar de forma diferente, 
aprovechar los datos en tiempo 
real y de comportamiento, 
descubrir la relación entre 
datos que hasta ahora no se 
vinculaban o conectar el big 
data y el small data.

+info

JORNADAS LIBRO ESOMAR

Te Recomendamos

09
al día con i+a  
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https://lafede.es/news/tag/jornadas
https://esomar.org/events/lets-click-5-public
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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/



