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Actualidad i+a
Un encuentro entre la inspiración, la reivindicación y la magia
El pasado 21 de septiembre, I+A organizó el primer
encuentro de Investigación en femenino by I+A. El
primero, porque aunque el evento surgió casi de
forma aislada, desde el empeño por visibilizar el rol
de la mujer en un sector en el que las profesionales
femeninas son mayoría, y como una toma de postura
de la industria ante un movimiento que busca
impulsar políticas inclusivas en todos los sectores, la
asociación ha anunciado que tendrá continuidad en
su calendario de actividades anuales.
Y esa es la gran noticia. Además de la acogida que
ha tenido el encuentro desde un principio, mostrada
en el nivel de participación de ponentes, en el
número de empresas colaboradoras o la asistencia
al encuentro (lleno total prácticamente desde que
se abriera el plazo de inscripción) como, sobre todo,
por la acogida que tuvo la sesión. Y también, por la
presencia de colegas masculinos durante la jornada,
algo que no suele ser habitual en citas de este tipo.
Este primer encuentro ha servido para que
profesionales de distintos ámbitos, en gran medida
del de la investigación, pero también de la tecnología,
los medios, las agencias, el mundo del coaching,
etcétera, hayan puesto sobre la mesa los datos que
reflejan la todavía escasa presencia de mujeres en la
toma de decisiones de las empresas (también en las
de la industria de la investigación), o las trabas con que las mujeres se enfrentan para
desarrollar el ejercicio de su profesión, tanto internas como externas. Y también para
debatir sobre las vías a seguir para sortear esas dificultades. La colaboración, la creación
de redes, el apoyo mutuo son, sin duda, algunas de ellas, aseguraron las participantes.
Y encuentros como este, señalaron, son un buen camino para conseguirlo.
Por eso, junto a los datos, los análisis, las pruebas de superación personal vertidos
durante la jornada, uno de los conceptos que más se repitió fue el de la magia que
supone la colaboración entre personas para conseguir una sociedad y un modelo
empresarial que no discrimine el talento. Porque, además, hacerlo no es rentable ni
para las empresas ni para las organizaciones, ni para la sociedad en su conjunto.
Pero el camino es todavía largo, reconocieron las ponentes. Lo que abre un amplio
abanico de cuestiones a abordar en las próximas citas de Investigación en femenino
by I+A.
+info.: www.ia-espana.org
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La Arroba de I+A vuelve, y entusiasma
Hacía tres años que no se celebraba el seminario
La Arroba de I+A. Y su regreso, llevado a cabo a
principios de este mes de octubre, ha confirmado la
necesidad de un encuentro como este, teniendo en
cuenta no solo el cambio constante que acompaña
al mundo digital sino, especialmente, los grandes
cambios que la pandemia ha traído en todos los
ámbitos, con un denominador común: la tecnología
y la digitalización en los consumos de todo tipo. Por
todo ello, el sentir general de los asistentes a esta
nueva cita del encuentro ha sido muy positivo.
No en vano, como indicaban varios de los ponentes,
estamos en un momento de profunda inestabilidad e
incertidumbre en todos los órdenes, por lo que un encuentro en el que poder reflexionar
sobre las cuestiones que interesan a los distintos agentes, al tiempo que ver las
aportaciones que desde un lado y otro se llevan a cabo para resolver las inquietudes del
presente, contribuye a vislumbrar por dónde puede evolucionar el mercado en próximos
años. Aunque no esté nada claro todavía qué puede deparar ese futuro, si será, como
aseguraron algunos, más fácil que el momento actual, o simplemente distinto. Lo
que sí parece evidente es que estará marcado por la tecnología. Y en este camino, la
necesidad de contar con datos que ofrezcan una visión completa de la realidad, fue uno
de los aspectos tratados durante la mesa redonda que cerró el encuentro.
La jornada sirvió para abordar los múltiples enfoques que desde la investigación se
llevan a cabo para mostrar esa realidad cambiante, desde el consumo digital al análisis
y la medición de la experiencia de cliente, la cobertura de la televisión convencional
versus la televisión conectada, la percepción que los individuos tienen de los distintos
medios, la integración para llegar a una medición total, el uso ético de los datos, el valor
de los encuestados y un largo etcétera de cuestiones que preocupan hoy a la industria.
La ponencia Generación del segmento light TV viewers, de Ana Laura Badagián, de
Publiepaña, obtuvo el premio a la mejor ponencia del encuentro.
+info.: www.ia-espana.org

Aedemo TV: cita en marzo
Del 22 al 24 de marzo de 2023 tendrá lugar el 38º Seminario AedemoTV. De momento,
la ciudad elegida para este nuevo encuentro de la industria de la televisión, la
investigación y la publicidad, aún no ha sido confirmada. Próximamente, el comité de
programa dará a conocer las ponencias que conformarán el programa de esta nueva
cita, tras la selección efectuada entre las propuestas que llegaron hasta el pasado 30
de septiembre.
+info.: www.ia-espana.org
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Preparados para el Encuentro de la Investigación
El próximo 20 de octubre, en el Auditorio El Beatriz, de Madrid, el sector de la
investigación de mercados y data analytics tiene una nueva cita en el Encuentro de la
Investigación, el evento que profundiza en la evolución de la industria dentro y fuera de
nuestras fronteras. Durante el mismo, David Atanet (vocal de la Junta Directiva de I+A)
y Luis Pistoni (representante de Esomar en España) presentarán las tendencias más
relevantes del sector, tanto nacionales como internacionales.
El encuentro contará en esta ocasión con la participación de Miguel Sebastián,
economista, profesor universitario y político, que hablará sobre el estado de la economía
y la previsión en los próximos meses. Miguel Sebastián es profesor de Análisis Económico
en la Universidad Complutense de Madrid y Doctor por la Universidad de Minnesota. En
su faceta política, entre otros cargos, ocupó la cartera de Ministro de Industria, Turismo
y Comercio del Gobierno de España.
+info.: www.ia-espana.org

La próxima edición de I+A Networks se aplaza a 2023
La cuarta edición del encuentro que reúne a usuarios y proveedores de investigación,
I+A Networks, tendrá lugar el próximo año. La localidad segoviana de La Granja fue
la sede de la anterior edición, que se celebró en 2021, por lo que para la siguiente,
el encuentro se desarrollará en Cataluña, aunque la localidad concreta aún está por
determinar. Y tendrá lugar en el mes de junio. David Alameda, vocal de Publicaciones
en la Junta Directiva de la Asociación, liderará el grupo de trabajo que se encargue
de desarrollar el programa de esta próxima cita, trabajando en combinación con
una comisión compuesta por Josep Montserrat, vocal representante del Capítulo de
Empresas, y María Teresa Lomas, vocal representante del Capítulo de Clientes.
+info.: www.ia-espana.org

Nuevos asociados a I+A
La representación de I+A como asociación integradora de los profesionales y empresas
de la industria del sector sigue en aumento. En las últimas semanas, se han producido
nuevas incorporaciones tanto en el capítulo de profesionales como de clientes y
académicos. La asociación da la bienvenida a Isabel Barrachina Montie, de Inmark
Europa, y Sarah Joyce Narváez Valverde, de Imptek, al Capítulo de Profesionales;
Eva Vicente Egea, de JTI, al de Clientes, y Libia Santos Requejo, de la Universidad de
Salamanca; José Oliver Torres Reynoso y Aroa Costa Feito, de la Universidad de León, y
Fernando Olivares Delgado, de la Universidad de Alicante, al Capítulo de Académicos.
+info.: www.ia-espana.org
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El Comité de Ética informa
75 años de estándares en ESOMAR y nuevas guías
Esomar está celebrando su 75º aniversario, y cada mes propone centrarse en
una faceta distinta de su trabajo. En septiembre se celebró su congreso anual, y
octubre será el mes de 75 years of... Standards (https://esomar.org/initiatives/75thanniversary). Animamos a todos los socios de I+A a estar atentos a las actividades o
retos que propongan.
Este papel de propulsor de códigos y guías ya ha tenido este año 2022 al menos dos
resultados destacables. En primer lugar, ESOMAR lanzó en mayo, junto a la Global
Research Business Network (GRBN), la nueva guía sobre el uso de datos secundarios
Guideline on use of secondary data (https://esomar.org/uploads/attachments/
cl3x4e2fm02w3ye3vqpplyhl6-guideline-on-use-of-secondary-data-30-may-2022-finalbranded.pdf). El 15 de junio se presentó en un evento conjunto de ESOMAR y la
británica MRS (cuyo vídeo está disponible en Vimeo https://vimeo.com/713223036).
El objetivo que tiene esta guía es ayudar a los investigadores a trabajar con datos
ya disponibles, dado que la revolución digital ha supuesto que dispongamos de más
información que nunca.
El segundo resultado del trabajo de ESOMAR en el área de estándares y buenas
prácticas se ha publicado este mes de septiembre. Se trata del primer documento de
una serie que dará recomendaciones para la medición de aspectos demográficos en
estudios internacionales.
Este primer informe se titula Demographic Best Practices. Recommendations report
on AGE (for multi-country work) https://esomar.org/codes-and-guidelines/bestpractice-recommendations-for-measuring-international-demographics. Explica cómo
preguntar por la edad y da recomendaciones para medir los resultados. Esperamos
que sea de utilidad para las empresas que operan en múltiples países.
Aprovechamos este espacio para recordar que podéis enviar consultas o preguntas
sobre cuestiones éticas al correo: etica@ia-espana.org
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Te interesa
Televisión e internet, una combinación de éxito
La televisión, con un 95,3% de penetración, e internet, con un 92,5%, siguen siendo los
dos medios que consiguen llegar a una mayor parte de la población, indica el estudio
Dibujando el futuro de la eficiencia de los medios, elaborado por Kantar. Internet,
señala el informe, es el canal que más aumenta en penetración versus 2019 y el uso
diario de las redes sociales crece de forma constante, sobre todo, en los menores de
35 años, pero la convivencia entre ambos medios no penaliza a la cobertura total y
tiene un impacto muy positivo en rentabilidad. “Una buena combinación de TV y digital
no produce un aumento de la contribución a las ventas, pero sí consigue mejorar el
ROAS -retorno de la inversión- de las campañas en más del 70%”, aseguran. Aunque
invertir en online sigue siendo la opción que más crece en todos los sectores, en el
caso concreto del Gran Consumo, la televisión sigue teniendo un peso muy importante,
aunque ha perdido 5,9 puntos en comparación con 2019.

Los desafíos de la sostenibilidad
La mitad de la ciudadanía no percibe
una situación de riesgo en los efectos
actuales del cambio climático, según
el estudio Consumo sostenible. De la
intención a la acción, elaborado por
Imop Insights con la colaboración
de Impact Hub. De acuerdo con esta
investigación, realizada de una muestra
de 2.150 personas, un 26% cree que
llegaremos a conocer repercusiones
muy graves en nuestro planeta, mientras
que un 18% las sitúa a más largo plazo
y cree que no llegaremos a conocerlas.
Si bien, según señala el estudio, tres de cada cuatro ciudadanos afirman haber tomado
ya medidas en su día a día para luchar contra el calentamiento global. Sin embargo,
todavía existe una importante brecha entre la predisposición o el conocimiento y la
práctica real de comportamientos más sostenibles. Uno de los motivos que explican esta
brecha, afirman los responsables del informe, es que cuesta asumir a nivel individual
el riesgo climático porque, aunque se adopten hábitos y medidas sostenibles, no es
tan fácil visualizar los beneficios directos de ese comportamiento más responsable.
Para el 62% de los consultados, ser sostenible es una actitud, una forma de entender
la vida, aunque a veces no resulte suficiente. Pero hay un 30% que solo cambiaría
realmente de hábitos si le ofrecieran algún beneficio por hacerlo, y un 8% solo lo haría
si le obligaran a ello.
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Optimismo contenido
Las estimaciones del informe Trend Score, elaborado por la AEA y Scopen, apuntan a
un cierre de 2022 marcado por la estabilidad respecto al ejercicio anterior, en cuanto
a inversión publicitaria se refiere. De cara a 2023, y a pesar de la gran incertidumbre
existente, los encuestados se mantienen cautos, pero con una mayoría optimista. Ocho
de cada diez anunciantes declaran que sus presupuestos se mantendrán o crecerán el
año que viene, mientras que un 21,2% manifiestan que reducirán su actividad. En el
sector servicios es en el que se aprecia un cambio de ritmo especialmente importante, ya
que la mitad de los profesionales especifica que su presupuesto podría verse mermado
en 2023. Por lo que respecta al actual ejercicio, el primer semestre del año se cerró
con un menor crecimiento del esperado en lo que a la inversión se refiere y, respecto
al segundo semestre, las expectativas son de contención en el ritmo de la actividad
del marketing. En cuanto a la inversión en investigación, el informe señala que en el
primer semestre del año su evolución no había registrado incrementos positivos, como
sí ocurrió con otras áreas de actividad.

Marcas y redes
Las redes sociales aumentan sus interacciones un 23% en relación a 2021, y el
engagement se incrementa en un 31%, de acuerdo con los datos de la X edición del
Observatorio de Marcas en Redes Sociales, elaborado por IAB Spain. El estudio recoge
la actividad de 190 marcas en redes sociales. La selección de las marcas y perfiles se
basa en datos de volumen de inversión y categorización en el mercado español de
sectores, facilitados por Adjinn con un periodo de análisis que se extiende del 1 julio
de 2021 al 30 de junio de 2022. Instagram sigue siendo la reina del engagement, con
una cuota del 75%. Le sigue Twitter, con un 16% (cae respecto al año anterior un 18%).
YouTube se mantiene prácticamente en la misma cuota (7%), y la de Facebook cae
del 3% del año anterior, al 2%. Respecto a viralidad, Twitter domina con una cuota del
91,37%, superando su dato del año anterior (85,34%). En esta edición se ha analizado
por primera vez la actividad de marcas españolas en Twitch y Linkedin. De las 190
marcas que conforman el observatorio, 107 tienen presencia en LinkedIn, mientras que
únicamente el 6,3% de las marcas han apostado por Twitch, y solo 8 de los 20 sectores
analizados cuentan con representación en esta plataforma.
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¿Sabías que...?

Jose Luis García, director de marketing de Goiko

Alicia García Blanco asume tareas globales en Ikea

Goiko, cadena de hamburgueserías,
ha promocionado a José Luis García al
cargo de director de marketing. Hasta el
momento, este profesional ocupaba la
posición de head of marketing strategy
& customer en la compañía a la que se
incorporó en 2021 después de haber
trabajado en Dufry o GfK donde inició su
carrera profesional.

Alicia García Blanco inicia una nueva etapa
con nuevas responsabilidades en Ikea,
a la que se incorporó hace más de seis
años como market intelligence manager
y donde, hasta el momento, era country
consumer
and
customer
insights
manager. Ahora, García Blanco ha pasado
a ocupar un puesto de carácter global
dentro de Ikea, el holding que gestiona la
marca. A lo largo de su trayectoria, García
Blanco ha trabajado en IPG Mediabrands,
Millward Brown (Kantar) o la compañía de
distribución El Árbol.

Kantar
Insights
ha
presentado
eMotionRep by Kantar, una métrica que
permite evaluar periódicamente cuál es la
reputación de las empresas y compararla
con la media de su sector para conocer su
desempeño. El modelo está validado por
Corporate Excellence y fue presentado
durante el Congreso de Innovación en
Métricas de Intangibles que organiza esta
entidad.
Marina Tocón ha sido nombrada directora
de comunicación corporativa de Danone
Iberia, que integra tanto el área de
comunicación externa como interna de la
compañía y que forma parte de la división
de asuntos corporativos y sostenibilidad
que dirige Laia Mas. Tocón forma parte
de Danone desde 2019, periodo en el
que ha desempeñado diferentes cargos
dentro del grupo, siempre en el área de
comunicación.

ODEC

Viajes El Corte Inglés ha fichado a Maribel
Barrera como directora de publicidad
y marca, incorporándose al equipo que
dirige Isabel Ontoso. Hasta el momento,
Barrera trabajaba en el grupo inmobiliario
Aedas Homes y a lo largo de su carrera
profesional ha desempeñado distintos
puestos de responsabilidad en agencias
como Tapsa, Contrapunto, Grey, SCPF o
Afthershare TV, además de en consultoras
como Accenture y anunciantes como
Nozar, BBVA o Grupo Dia.
WPP, el holding que agrupa a agencias
de publicidad, agencias de medios y
consultoras, ha nombrado a Juan Pedro
Moreno (quien fuera presidente de
Accenture para España, Portugal e Israel
hasta finales del pasado año), como
presidente ejecutivo para el mercado
español. Hasta ahora, WPP no contaba
con esta figura en nuestro país.

your data partner
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Javier Pagán, director general de Unidad Editorial

Eduardo Vázquez, responsable del área de Rebold
Marketing

Javier Pagán, hasta el momento country
manager de Twitter en España, compañía
a la que se incorporó en 2020, ha fichado
por Unidad Editorial como director
general del área News, cargo desde el
que se encargará de liderar la estrategia
de negocio de los diarios El Mundo y
Expansión, así como será responsable de
consolidar el modelo de suscripciones de
ambas cabeceras.

Eduardo Vázquez se ha incorporado
a Rebold, compañía de marketing y
comunicación del grupo ISPD (holding
propiedad de la familia Rodés) como nuevo
country manager para España, puesto
desde el que, además de ser responsable
del área de Rebold Marketing, tendrá
también bajo su supervisión la actividad de
Rebold Shakers, especializada en juegos
electrónicos, nuevos canales y tendencias
tecnológicas. Toma el relevo de Belén Naz,
que ha salido de la compañía, y reporta
directamente a Antón Astray, country
manager para España del holding ISPD.

Noelia Fernández se ha incorporado a
la agencia de medios Upartner Media
como chief operating officer, cargo de
nueva creación en la compañía. Hasta
el momento, y durante los últimos veinte
años, Fernández ha trabajado en OMD,
agencia de medios del grupo Omnicom, en
la que ha desempeñado distintos puestos
de responsabilidad.
Vocento ha lanzado Relevo, su apuesta
por el contenido deportivo en el ámbito
digital. La cabecera está dirigida por
Óscar Campillo y cuenta con una plantilla
integrada por setenta profesionales. Su
objetivo es centrarse en contenidos de
carácter exclusivamente deportivos, con un
peso muy relevante del deporte femenino
y los nuevos formatos y narrativas.

Blanca Rodríguez se ha incorporado a
Twitter como directora de marketing, cargo
en el que sustituye a Nacho Mendiboure,
que ha salido de la compañía. A lo largo
de su carrera, Rodríguez ha trabajado en
TikTok, Google o Deliveroo.
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La opinión del experto
Sostenibilidad: el turno de la investigación
Diego Herranz, director de la unidad de Análisis
del Comportamiento en IMOP Insights
Quizás no somos conscientes, pero nos
encontramos frente a una crisis de civilización
parecida a la que vivieron los ciudadanos
europeos en el siglo XVI, cuando la revolución
copernicana fijó el centro de la galaxia en el
Sol, desplazando el lugar del ser humano en el
cosmos y en la historia hacia los márgenes.
Presentimos que estamos perdiendo un mundo
familiar que cuidó de nosotros y nos apoyaba en
los peores momentos, el mundo de la sociedad
de consumo, diseñado para que su usabilidad fuera perfecta. Y ahora, muchos
empezamos a hacer el duelo por esta pérdida: negamos la realidad, nos irritamos, nos
deprimimos…
La misma revolución científica que produjo aquella crisis del siglo XVI superó su duelo
construyendo, justamente, nuestra sociedad de consumo. Desplazó al ser humano,
pero puso el mundo a su disposición gracias a la tecnología y a la organización social
que se convertiría en los mercados globalizados.
En este momento, la ciencia que sirva para superar
nuestro duelo no puede devolvernos al punto de
partida. El reto consiste en encontrar la forma
de que el ser humano se encuentre satisfecho en
un mundo donde lo importante es el ecosistema
global.

El sector de la investigación debe
poner todo su potencial para ser
el mediador de una nueva alianza
entre el consumidor, las marcas y

La transición sostenible solo va a ser posible el planeta
si encontramos el impulso vital que mueva
a la población hacia un mundo que, a su vez, debe ser diseñado de nuevo. En ese
espacio intermedio, la investigación es la principal responsable de encontrar la fórmula
operativa.
El sector de la investigación debe poner todo su potencial acumulado en los últimos
años en forma de nuevas técnicas, reflexiones metodológicas, procesos logísticos,
soluciones tecnológicas y capital humano para ser el mediador de una nueva alianza
entre el consumidor, las marcas y el planeta.
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Te Recomendamos
FORMACIÓN

LIBRO

INVESTIGACIÓN

UCLM ha inaugurado la
tercera edición del Máster en
Investigación de Mercados y
Marketing Digital, en formato
presencial, que se desarrolla
en la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera de la
Reina, y virtual. La metodología
docente aplicada se basa en
clases magistrales en las que
se combinan los contenidos
teóricos con su aplicación
práctica a casos reales y
seminarios
y
conferencias
de expertos en la materia
que ofrecen su visión. Estos
contenidos se complementan
con
metodologías
que
requieren una participación
activa del alumnado: resolución
y debate de ejercicios y casos
prácticos
y
realización
y
defensa de trabajos en grupo e
individuales.

Investigación social cualitativa
aplicada a la publicidad y la
educación. Editado por Pirámide
y
coordinado
por
Maria
Teresa Pellicer, profesora en la
Universidad de Murcia, este libro
es una obra coral que resulta
una guía sencilla para todas
aquellas personas que quieran
acercarse al mundo de la
investigación cualitativa. Aunque
el libro hace referencia expresa
a los campos de la publicidad
y la educación, su contenido
se puede extrapolar a otros
muchos ámbitos, pues repasa un
completo abanico herramientas
y técnicas aplicables a cualquier
sector para conocer a sus
públicos o destinatarios y, por
tanto, conseguir los objetivos
marcados respecto a estos de
una forma eficaz, optimizando
los recursos.

Making research (disability)
inclusive es el título de la
sesión
programada
por
ESOMAR para el próximo 26
de octubre, y que tendrá como
objetivo proporcionar consejos
prácticos que los participantes
puedan llevarse sobre lo que
hay que hacer para que la
investigación sea inclusiva,
a pesar de las barreras y los
desafíos. Las personas con
discapacidad siguen sufriendo
el estigma y la discriminación,
lo que se traduce en la
exclusión de diversas esferas
de la vida, incluida la práctica
de la investigación. Durante
la sesión se abordarán temas
relacionados con el concepto,
los modelos y los obstáculos a
la inclusión, así como el diseño y
la aplicación de la investigación
inclusiva.

+info

+info

+info
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