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Actualidad i+a
Aedemo TV: de estrenos y ponencias

Apenas queda un mes para la celebración del 38º 
seminario Aedemo TV, que tendrá lugar del 22 al 24 de 
marzo en Sitges, y el avance del programa presentado 
promete un encuentro de alto interés, con algunas 
novedades en su formato. Alrededor de una treintena de 
profesionales de cerca de veinte compañías compartirán 
sus experiencias, investigaciones y proyectos con los 
asistentes a este nuevo encuentro a través de las quince 
ponencias que componen este año el programa. Habrá 
también espacio para la siempre esperada mesa redonda 
con la que volverá a cerrarse el encuentro y, como 
novedad, una sorpresa al inicio del encuentro, en lo que 
el comité organizador ha denominado Noche de estreno, 
y que podría definirse como una experiencia televisiva 
en el marco del foro de la televisión por excelencia. Los 
asistentes podrán disfrutar en primicia del estreno de 
una nueva serie.

Por lo que respecta a los contenidos, el programa continúa la línea de formatos 
anteriores, con sesiones centradas en la medición, la publicidad, la programación, 
etcétera. La primera de ellas contará con Ignacio Gómez (RTVE) y Victoria Cazalla 
(YouTube), con Optimizando la audiencia del contenido como los anunciantes lo 
hacen con sus impresiones (TBC); Enrique García y Alejandro Denche, de Geca, que se 
centrarán en la llegada de la publicidad a los servicios VOD de pago; Mariana Prysunka, 
de Nielsen, compartirá su ponencia Peak TV y el problema de la elección, y Josep Cerezo 
y Joan Fernández, ambos de Kantar, hablarán sobre HbbTV: mejorando la granularidad 
del dato de audiencia de TV  

En la segunda sesión participarán Marta Rojo y Fernando Pino, ambos de Atresmedia, 
con su ponencia A = EC X P; Orlando Gutiérrez y Javier Acebo, de Publicis Group, que 
hablarán de Sumar ‘peras’ con ‘manzanas’; Ana Laura Badagián y Patricia Modroño, de 
Publiespaña, con Postdata: Teveo, y Camil Roca, de K1000, junto con Álex Marquina, de 
CCMA, quienes ahondarán en el Story, más allá de la publicidad. 

La tercera de las sesiones contará con Macarena Estévez, fundadora de Círculo de 
Ingenio Analítico, que hablará de Publicidad invertida; Carlos Martínez, de Pluto TV, 
quien hablará sobre la aceleración de los cambios que vive el sector; Montse Sala, de 
Grupo Bimbo, y Sergio Rodríguez, de Punto de Fuga, que presentarán la ponencia …Y sin 
embargo, funciona; Antonio Pérez, de Annaclet (OMG), y Pablo Escarabajal (014DS) con 
la ponencia Pulgadas, y Mapi Merchante, de IPG Mediabrands, presentará Audiovisual 
Boost, de un sistema de capas a un sistema de satélites. 

En la última de las sesión, Lola Chicón (Smartme Analytics) presentará Medir la TV como 
las personas la consumen; David Pellitero y Paula Sansans, de Comscore, hablarán 
de La medición de las audiencias crossmedia 2.0; Miguel Ángel Miguélez y Maribel 
Vivancos, de GroupM, presentarán No me vendas, que no te veo, e Ignacio de la Iglesia 
y Vicente García, de Fluzo, expondrán Las Streaming Wars, por dentro (también de las 
publicitarias).
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Como es habitual, el seminario se cerrará con una mesa redonda, cuyos integrantes 
aún no han sido desvelados, y que versará sobre La TV de mañana… se inventó ayer, 
tras la cual se dará a conocer la identidad de los ponentes que hayan sido destacados 
con el premio a la mejor y la más innovadora ponencia del encuentro, por votación de 
sus asistentes.

 +info.: http://www.aedemotv.com/

I+A Talks: la investigación online en cualitativo

La segunda de las sesiones de este año se ha centrado en 
un debate abierto entre Dioni Mata, insights director en 
Havas Media Group y HMG meaningful brands director 
Spain, y Andrés González, fundador y responsable de 
Insighters Experience, sobre la investigación cualitativa 
online, con el objetivo de entender las ventajas y limitaciones 
de la metodología digital frente a la presencial, que es la 
más habitual en este campo. El debate ha contado con 
Alejandra Borcel, directora y fundadora de Idea Strategic 
Research Solutions, como moderadora y, como es habitual, 
se ha celebrado en colaboración con IE Business School.

 +info.: www.ia-espana.org

Preacuerdo sobre el nuevo convenio

Tras el preacuerdo alcanzado entre los representantes de I+A y la AEC (Asociación de 
Empresas Consultoras), entidades integrantes de la mesa negociadora por la parte 
patronal, y de los sindicatos CCOO y UGT, en la actualidad se está trabajando en la 
redacción del texto definitivo del nuevo Convenio sectorial para que sea ratificado en 
fechas próximas.

Nuevos socios en I+A

I+A da la bienvenida a los nuevos asociados. Por el capítulo de Profesionales se han 
incorporado Víctor Manuel Ortega-Villaizán Romo, de Cimec Investigación; Eduardo 
Jesús Medrano Campos, de SCMedia, y David Eduardo Seguí Vásquez. Por el capítulo 
de Clientes, la asociación incorpora a Alejandro Macías Torre, en representación de 
Amazon Studios.

 +info.: www.ia-espana.org
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Entrevistas a menores y personas vulnerables: el doble consentimiento

Cuando se tenga que involucrar a menores de edad u otros colectivos vulnerables en una 
investigación, los investigadores deben tener un cuidado especial, como nos señala nuestro 
Código Internacional ICC/ESOMAR para la práctica de la Investigación de Mercados, Opinión y 
Social y del Análisis de Datos en su artículo 2. 

Un aspecto relevante es obtener el consentimiento del progenitor o adulto responsable. Sobre 
este punto, vamos a recordar en este boletín qué nos recomienda la guía de Esomar Guideline 
of research and data analytics with children, young people and other vulnerable individuals 
publicada en 2018. 

Esta guía se basa en el criterio del doble consentimiento. Establece que es necesario conseguir el 
consentimiento previo e informado del “adulto responsable” antes de acercarse al menor, y “del 
propio menor” antes de comenzar la actividad de investigación. 

Al contactar con un sujeto que puede parecer menor, los investigadores tienen que preguntarle 
primero por su edad. Si se trata de un menor deben paralizar la actividad y conseguir el 
consentimiento del adulto responsable, pudiendo solicitar al menor el contacto del mismo. 

ESOMAR considera adulto responsable a aquella persona que tiene responsabilidad personal 
sobre el bienestar de un niño, joven o individuo vulnerable, incluidos los padres, tutores legales u 
otros responsables del cuidado del día a día. 

Si la entrevista es en un “entorno protegido” como un colegio o centro deportivo donde hay 
una persona encargada de la seguridad general del menor, los investigadores deben obtener 
el consentimiento de los propietarios o gestores antes de cualquier entrevista. En todo caso, 
habrá que confirmar con ellos que cuentan con el permiso de los padres o tutores para realizar 
investigaciones a los menores a su cargo. En algunas comunidades autónomas se exige, además, 
contar con el permiso de organismos superiores como las consejerías de educación. 

Cuando se trate de datos secundarios que contengan datos personales de un menor o individuo 
vulnerable (como, por ejemplo, información de redes sociales), se debe conseguir el doble 
consentimiento o filtrar o enmascarar los datos para que el menor no pueda ser identificado. 

El principio de esta guía es el bienestar del menor o sujeto vulnerable, quien no debe ser molestado 
o perjudicado por el hecho de la entrevista o de que sus datos sean procesados y analizados con 
fines de investigación. Y este debe ser también nuestro lema en el trabajo con estas personas. 

Para más información, puede acceder a la guía completa en: 

Guideline of research and data analytics with children, young people and other vulnerable 
individuals
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El Comité de Ética informa
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Te interesa
La radio está de estreno

En el transcurso de la jornada organizada por 
la Asociación Española de Radio Comercial, 
AERC, con motivo del Día Mundial de la Radio, 
celebrado el pasado 13 de febrero, Luis Pistoni, 
director comercial de ODEC, y Miguel Ángel 
Fontán, director general de AIMC, presentaron 
Radio Streaming, el nuevo sistema para medir 
la audiencia de radio por streaming, proyecto 
surgido a iniciativa de las cadenas de radio, bajo 
la dirección de AIMC y el desarrollo tecnológico 
por parte de ODEC. Este nuevo sistema registra 
los datos censales de la escucha digital, como 
un audímetro censal, y el paso siguiente será 
integrarlos a la audiencia total de radio, 
mediante fusión de metodologías, en una única fuente, el EGM. 

Con este anuncio oficial de la nueva metodología destinada a conocer la audiencia de 
la radio por streaming (inicialmente en directo, pero en fases siguientes también en 
diferido y en sus diferentes formatos), arrancaba esta jornada en la que también se 
puso de manifiesto cómo internet aporta a la radio: el 20% de los oyentes ya escucha 
la radio a través de internet, una cifra que roza el 25% en el caso de la generalista. 
Además, según los datos del estudio El valor de la radio en el nuevo ecosistema de 
audio, presentado en esta jornada por Isabel Peleteiro, responsable de Imop Insights, 
6,8 millones de personas escuchan pódcast a diario. Por su parte, Enrique Yarza se 
refirió a la fortaleza comercial de la radio, aportando datos de I2p, que señalan que fue 
el medio que más creció en facturación en 2022, un 7,7%, alcanzando los 416 millones 
de euros, además de ser el que aporta una mayor rentabilidad: con un 6,4% de la 
inversión es capaz de generar el 9,3% de las menciones de marca.

En una jornada histórica, que contó con el patrocinio de El Corte Inglés y la Once, 
Ángels Barceló, de Cadena Ser; Carlos Herrera, de Cope, y Carlos Alsina, de Onda Cero, 
protagonizaron la primera emisión de radio simultánea, realizada desde la Fundación 
Telefónica y que pudieron seguir los siete millones de oyentes de sus respectivos 
programas. 

Sostenibilidad en clave femenina 

Mujer y mayor de 55 años. Ese es el perfil fundamental del consumidor sostenible en 
España, de acuerdo con el I Monitor de Sostenibilidad elaborado por Procter & Gamble 
y la Universidad Pontificia de Comillas para conocer las actitudes de los españoles en 
sus hábitos de compra y consumo respecto a la sostenibildad y los productos de gran 
consumo (excepto alimentación). Según el informe, la sostenibilidad es más relevante 
para las mujeres que para los hombres (64% frente al 60%) y para las personas mayores 
de 55 años que para el grupo de 18 a 34 años (68% frente al 58%), siendo entre 
las mujeres de más de 55 años donde se alcanza el pico: la relevancia llega al 74%. 
Destaca también el estudio que el precio es la principal barrera de los consumidores 
par realizar compras más sostenibles.
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La inflación en el negocio de gran consumo

La inflación desatada el pasado año ha sido la causante de que todos los sectores 
de gran consumo hayan tenido facturaciones en positivo al cierre de 2022, con un 
crecimiento global para el conjunto del sector del 4,5% en España, según datos 
de Kantar. En este contexto, la marca de distribuidor se estabilizó en los 42 puntos 
de cuota, lo que supone haber aumentado su participación en más de tres puntos 
respecto a 2021. Según la consultora, el mayor incremento de precios de la marca de 
distribuidor durante el pasado año explica casi la mitad de su crecimiento. También se 
destaca cómo la inflación dio paso a partir del segundo semestre de 2022 al fenómeno 
downtrading, o búsqueda de alternativas para abaratar la cesta de la compra, una 
tendencia que seguirá vigente este año.

Marcas y valores

En un contexto marcado por una sequía de valores, se espera de las marcas que tengan 
un papel activo en la reconstrucción de estos. Esa es la premisa del estudio La sociedad 
y los valores: diagnóstico e implicaciones para las marcas, llevado a cabo por Havas 
Media Group y la consultora Punto de Fuga. El estudio señala que las marcas deben 
conocer las preocupaciones de la sociedad, de las personas, e intentar dar respuesta 
a sus necesidades a través de su propuesta de productos/servicios, tanto desde su 
planteamiento de propósito como desde su comunicación. Valores como el respeto, la 
ética, la empatía y la solidaridad emergen como los más esperados en los principales 
sectores de consumo. 

La IA y otras tendencias

La inteligencia artificial marcará la relación 
marca-consumidor en 2023. Esta es una de 
las principales tendencias destacadas por la 
consultora LLYC, pero, a estas alturas, podría 
decirse que la inteligencia artificial será, 
simplemente, una de las grandes tendencias 
en todos los ámbitos imaginables: laborales, 
educativos, de consumo… En su informe, 
la consultora avanza que, por un lado, se 
posicionan las tendencias que reflejan los 
avances tecnológicos: la medición y la data 
con tendencias como la IA generativa, la CX 
orchestration (zero party data, personalización 
y aplicación a los journeys), los modelos de 
atribución o el análisis de datos en todas las 
instancias de la estrategia y, por otro, surgen las tendencias más vinculadas con los 
cambios de hábitos del consumidor, relacionados con el control del gasto o el consumo 
de contenidos monetizados. Y, junto a ello, el metaverso, las súper apps, la behavioral 
economics o el decentralized commerce.
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Ipsos ha creado una división de consultoría 
estratégica de marca e innovación, 
denominada Strategy3, y para dirigirla ha 
fichado a Xavier Santigosa, profesional 
con más de veinte años de trayectoria 
en la consultoría comercial y de negocio 
en sectores como el farmacéutico, el 
industrial o el de servicios. Santigosa 
fue director de marketing y desarrollo 
de negocio en Sara Lee (Bimbo y Douwe 
Egberts), Biocentury y Carglass, y durante 
los últimos años se ha especializado en 
el sector de la consultoría comercial y 
de negocio asesorando a empresas de 
diversos sectores como el FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods), farmacéutico, 
industrial, servicios, así como en la 
formación en habilidades interpersonales 
(comerciales, comunicación, liderazgo).

T2ó, consultora  especializada en 
marketing, ventas y estrategia digital 
con operaciones en el sur de Europa, 
Latinoamérica y Estados Unidos, 
ha reforzado su estructura con la 
incorporación de Javier Fernández 
Saavedra como global general 
manager. Durante los últimos diez años, 
Fernández Saavedra ha trabajado en 
Google como head of industry de las 
unidades de media y martech para 
España y Canadá.

GroupM, la operación de agencias de 
medios de WPP,  ha fichado a Ícaro 
Moyano y Alba Casero para potenciar sus 
capacidades tecnológicas y de innovación. 
Moyano, procedente de Dentsu, se ha 
incorporado como chief strategy officer 
(CSO), y Casero, anteriormente en Orange, 
como chief transformation officer (CTO), 
dos posiciones de nueva creación en la 
estructura del grupo. Además, Beatriz 
Bosch se ha integrado en la organización 
como nueva chief people officer (CPO), en 
sustitución de Celia de Haro.

Hypercast, compañía de branded 
podcast fundada en Italia por un grupo 
de inversores y profesionales del mundo 
digital europeo liderados por Andrea 
Febbraio, cofundador de Teads, ha 
aterrizado en España como paso previo 
a su apertura a Europa y su próximo 
lanzamiento en Latinoamérica. En 
España, la compañía ha fichado a Cheso 
Cano y Guillermo Díaz para ponerse al 
frente de su lanzamiento como director 
comercial y vicepresidente de ventas, 
respectivamente. Cano ha estado 
vinculado durante los últimos diecisiete 
años a Grupo Prisa, y Díaz ha trabajado 
anteriormente en el lado de las agencias 
de medios, concretamente en Initiative, 
del grupo Mediabrands, durante 3 años, y 
en medios, dentro del grupo Hearst.

¿Sabías que...?

Xavier Santigosa,  director de Strategy3 Ícaro Moyano, Alba Casero, Beatriz Bosch, y Sebas 
Muriel, de GroupM 
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IPG Mediabrands ha lanzado Metaverse 
Opportunity Spotter, una herramienta 
de consultoría estratégica para ayudar 
a las marcas a definir su hoja de ruta en 
el metaverso, haciendo un diagnóstico 
previo de distintas variables relacionadas 
con la situación de la marca, sus 
potenciales consumidores y su negocio. 
Está disponible a través de la web http://
metaspotter.es/.

Equmedia ha incorporado a su equipo a 
Ana Vaquerizo como directora de servicios 
al cliente, procedente de Evolumedia. 
Vaquerizo cuenta con veinticinco años 
como especialista en planificación de 
medios on/off, gestión de clientes y 
desarrollo de estrategias en agencias, 
en su mayor parte en el grupo Starcom 
Mediavest.

Javier Mendizábal, hasta ahora country 
manager en España de la agencia 
Massarius Iberoamericana de Publicidad, 
ha sido nombrado director de marketing y 
ventas del Grupo Larrumba Holding. Desde 
su nuevo puesto, el objetivo principal será 
reforzar un área clave en el crecimiento de 
esta empresa que cuenta con más de 25 
restaurantes.

Telefónica Tech y Adwatch, compañía 
dedicada a la certificación de publicidad 
digital, han firmado un acuerdo contra 
el fraude publicitario por el cual, 
Adwatch incorpora TrustOS, una solución 
desarrollada por Telefónica basada en 
blockchain.

Twitter ha desmantelado prácticamente 
todo su equipo en España dentro del 
plan de recortes anunciado por su actual 
propietario, el magnate Elon Musk. En 
nuestro país, la medida ha afectado a 
más del 80% de la plantilla. En paralelo, 
la compañía ha lanzado su servicio de 
pago, Twitter Blue, también en el mercado 
español. Los usuarios que se acojan a esta 
modalidad verán reducidos los impactos 
publicitarios a la mitad.

Jesús Zaballa, hasta hace un año director 
general comercial de Unidad Editorial, 
ha asumido esta misma responsabilidad 
en el diario El Confidencial, donde dirige 
un equipo integrado por Jesús Doncel, 
director comercial del periódico desde el 
pasado mes de julio; Javier Rus y Marta 
Valverde, responsables en Madrid, y 
con Laura Lacalle y Manuel Carrera, 
desde el pasado verano directores de 
publicidad en Cataluña y en la zona Norte, 
respectivamente

Atresmedia Publicidad ha anunciado 
que a partir del 1 de abril comenzará 
a vender su publicidad a coste por mil 
(CPM), modalidad utilizada en el entorno 
digital, que sustituirá al GRP, fórmula 
utilizada durante las tres últimas décadas 
como moneda de cambio de la publicidad 
televisiva. 

Paloma Bravo ha sido nombrada directora 
general de comunicación y relaciones 
institucionales de Vocento, posición 
desde la que pasa a liderar las áreas de 
comunicación, marketing y eventos del 
grupo.  Bravo lleva vinculada a Vocento 
desde 2017, ocupando diferentes 
responsabilidades, la última como 
directora de estrategia de contenidos. 

Jesús Zaballa, director general comercial de El 
Diario El Confidencial
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La opinión del experto
Nos vemos en Sitges

Luis Pistoni, director comercial de ODEC y 
coordinador de AedemoTV

Un año más, estamos a las puertas de la que, 
sin duda, es la cita más esperada para cuantos 
profesionales nos dedicamos al mundo de la 
investigación, la medición, la planificación, las 
estrategias, los contenidos, la comercialización o 
la docencia alrededor de algo tan indiscutible —y 
a la vez tan cambiante— como es la televisión. 

O quizá sería más correcto decir, de lo audiovisual, 
atendiendo a una transformación que sigue 

vigente y de la que el seminario AedemoTV ha sido testigo edición tras edición.

Esta nueva, la 38ª ya, no será para menos, ante un mercado que se modifica de forma 
vertiginosa según lo hacen los hábitos de consumo de las audiencias, se incorporan 
nuevos operadores, la digitalización se extiende y las propuestas se adaptan a los 
nuevos tiempos. 

El mercado vive un momento de gran 
expectación y de todo ello se hablará en 
este nuevo encuentro, tanto en las sesiones 
oficiales como en el inmejorable espacio 
para el networking que ofrece al conjunto de 
la industria allí reunida.

Para el comité de programa del AedemoTV 
cada nueva edición del seminario es un reto, 
como también lo es para los profesionales 
y las empresas que participan activamente 
con sus aportaciones de contenidos, con el 
objetivo de poder ofrecer una visión completa y actualizada de esta industria. 

Desde aquí, agradecemos la disposición de todos ellos para compartir con una 
audiencia tan cualificada como es la de los asistentes al seminario, sus propuestas, 
proyectos, investigaciones y desarrollos. 

Y por ponérnoslo difícil a la hora de seleccionar aquellas intervenciones que, finalmente, 
pasan a formar parte del programa de ponencias. 

Agradecer también a los patrocinadores, que sin ellos el AedemoTV no sería lo 
mismo, colaborando de esta manera al propio evento y también a nuestra asociación 
Insights+Analytics. 

A lo largo de su historia, AedemoTV 
ha sido testigo del nacimiento de 
proyectos pioneros, de noticias de 
alcance para el mercado, de intensos 
debates sobre grandes cuestiones que 
preocupaban a la industria…
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Es fácil ver, en una primera lectura de los títulos del programa de cada año, por dónde 
van las inquietudes de los profesionales y empresas del sector. Y ese es el objetivo 
del AedemoTV: servir de foro y catalizador de las tendencias, las preocupaciones y la 
innovación de la industria.

También desde la propia organización del seminario buscamos innovar, aunque 
sea dentro de los límites razonables de un encuentro profesional que tiene que dar 
respuesta a unas expectativas.

Así, aunque el formato de esta nueva edición seguirá el patrón de las anteriores, nos 
hemos permitido introducir una pequeña novedad que, esperamos, resulte de interés 
para los asistentes. 

A lo largo de su historia, AedemoTV ha sido testigo del nacimiento de proyectos pioneros, 
de noticias de alcance para el mercado, de intensos debates sobre grandes cuestiones 
que preocupaban a la industria… pero nunca, hasta ahora, el seminario había sido 
el lugar en el que se estrenase un contenido audiovisual. Y esa es la propuesta que 
haremos en nuestra “noche de estreno”. Por primera vez, se asistirá a la première de 
una serie televisiva. 

En definitiva, y mientras nos reservamos algunas otras sorpresas, os esperamos en 
Sitges, ciudad que acoge el Seminario por segunda vez en su historia, del 22 al 24 de 
marzo. En nombre del Comité, gracias a todos.
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Storytelling, gamificación y 
creatividad. Conducido por 
Fernando Santiago, los días 3 
y 4 de marzo tendrá lugar un 
taller que aborda estas tres 
habilidades de forma conjunta 
y mostrará las sinergias que 
ello conlleva. Se presenta 
como una experiencia 
eminentemente práctica a la 
vez que lúdica. El taller consta 
de un total de ocho horas, 
divididas entre los dos días en 
los que se impartirá de forma 
presencial en Madrid. Se dirige 
a profesionales y empresas 
que buscan aportar creatividad 
y estrategia a su comunicación 
tanto interna como externa.
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Small Data. En esta obra, 
Martin Lindstrom, analista 
del comportamiento 
neurológico del consumidor, 
autor asimismo del bestseller 
Buyology y consultor para 
grandes multinacionales como 
Burger King, Pepsi, Nestlé o 
Google, recoge algunas pistas 
que advierten de las grandes 
tendencias, extraídas de la 
observación en directo de los 
consumidores en sus propios 
hogares, lo que le permite 
acumular pequeños datos 
acerca del día a día de estos y, 
con ello, descubrir deseos no 
satisfechos o no identificados 
verbalmente. El libro está 
editado por Booket.
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ESOMAR  organizará el 
próximo 15 de marzo un 
seminario web alrededor de 
una de las redes sociales 
de mayor crecimiento 
en la actualidad. Bajo el 
título Dar sentido a TikTok, 
Jeremy Hollow y Chelsie Hall 
profundizarán en aspectos más 
allá del marketing y revelarán 
lo que está ocurriendo en 
TikTok en relación a los 
comportamientos de consumo 
de sus usuarios: cómo se 
desarrollan y difunden las 
tendencias de consumo 
o cómo se puede utilizar 
para descubrir nuevas 
audiencias, entender los 
cambios culturales y conocer 
a los nuevos influencers. 
El seminario va dirigido a 
todos aquellos interesados 
en comprender los próximos 
pasos en la investigación de 
los medios sociales.
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TALLER LIBRO ESOMAR
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