Semin
nario Eficacia
a “Las claves de la investiigación en la obtención de resultados””

La in
nvestigació
ón como faacilitadoraa de las fases de la ccomunicacción
Madrrid, 26 de m
marzo.‐Ayer, 2
25 de marzo
o, se desarro
olló el primeer acto de fformación dee la XVI
edició
ón de los Prremios a la Eficacia de la
l Comunicaación Comerccial, que con
nvoca la Aso
ociación
Españ
ñola de Anun
nciantes (aeaa) con la asessoría estratéégica y organ
nización de G
Grupo Consulltores, y
que tu
uvo lugar en la sede de laa Escuela Universitaria dee Diseño, Inn
novación y Teecnología.
Bajo el título “Laas claves dee la investigaación en la obtención d
de resultado
os”, se evideenció la
e
sector clave
c
en la publicidad como
c
“facilittador de to
odas las fasees de la
imporrtancia de este
comu
unicación hassta llegar all resultado ffinal” y com
mo “constantte aprendizaaje de todo cuanto
suced
de en los paso
os de una campaña”.
De caara al futuro, los retos qu
ue la investiggación se plantea son, en
ntre otros, avveriguar máss acerca
de la respuesta neuro‐científ
n
fica, en el plano no conssciente, del consumidor;; abordar en
n mayor
c
de medios simu
ultáneo en d
diferentes sop
portes multipantalla
profundidad la tendencia del consumo
y su influencia sobre cobertura y recuerdo de los mensajes de lass marcas; asíí como obtener una
n más global aunando la m
multiplicidad
d de los punto
os de contaccto.
visión
La jorrnada, que in
ntrodujo el p
presidente d
de la Comisió
ón Técnica de los Premio
os a la Eficaccia en la
Asociaación Españo
ola de Anunciantes, y director de Im
magen y Com
municación Pu
ublicitaria dee Cepsa,
José Manuel Zam
morano, com
menzó con u
una mesa dee debate, moderada
m
por Gerardo M
Mariñas,
dente de la A
Asociación dee Agencias dee Medios, co
olaboradora d
de los Premio
os a la Eficaccia, en la
presid
que participaron
p
tres professionales quee han repreesentado a la Asociació
ón de Empreesas de
Investtigación de Mercados
M
y Opinión (An
neimo) en el Jurado en las últimas trres ediciones de los
Premios a la Eficaacia: Adolfo Fernández, director
d
de SServicios al C
Cliente de M
Madrid, de M
Millward
o, director dee Servicios al Cliente de TTNS Global; y Toni Seijo, director
Brown Iberia; Joséé Luis Melero
de IPSSOS‐ASI Espaaña.
Una vvez finalizadaa, se analizarron en detalle cinco caso
os galardonaados en la paasada edición de los
Premios a la Eficacia: Samsungg, de Cheil Worldwide
W
y SStarcom Med
diavest Group; oro en Eficcacia en
os; PlayStation, Sony Co
omputer Enteertainment y TBWA, preemio de platta en Comun
nicación
Medio
Comeercial; Gol T y Tapsa|Y&R (Babygol Therapy), oro een Comunicaación Comerccial con presu
upuesto
inferio
or a 250.000
0 €; Fanta, de Coca‐Cola, McCann y Carat, oro en Comunicación Comeercial; y
“Savee The Childreen” y El Lab
boratorio, orro en Respon
nsabilidad So
ocial. También descubrimos “la
magiaa de la eficaccia” con Disneey Media.

En un posterior debate con el que finalizó la Jornada, se destacó la importancia del valor
emocional, de la transmisión de la verdad por encima de todo, del nuevo diálogo social con el
consumidor, así como de la implicación de las marcas con la sociedad.

