
 

OPINIoN

Los ectores opr an
ELos

lectores pueden envier sus opiniones a traves de correo electronic°
(correo@ipmark.com), correo postal (Enrique Larreta, 5.28036 Madrid) ode la web.

La profesion es el cambio, el entorno la
incertidumbre
Habla Antonio Gonzalez en este articulo sobre los cambios radicales en el mundo del

trabajo yen como estar afectando en las personas yen sus existencias. Y dice tambien
que es un proceso imparable y creciente.

Esa transformation, en general, no ha tenido efectos positivos en La vida de la gente.
Sobre si no hay retomo posible, me atrevo a discrepar. Los procesos los inician o los

frenan los seres humanos. En nuestra mano esti. Fernando G.

y en IPMARK CO T
e:Piensa desconectarse del movil
y demas tecnologia durante las

vacaciones?
Si, pG. No, ni en bronta Lo irrcntare, euro no

prometo nada
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Espiar contactos Escuchar Ver videos Chatear
mtisica

Segtin un estudio realizado por la consultorfa Comunica + por un 90%
de la poblacion menor de 65 arras usa las redes sociales. El perfil del
usuario recurrente es un hombre o mujer de entre 29 y 45 anos; y los que
menos se dejan ver por las redes son los hombres de entre 49 y 65 anos.
Una vez conectados, el 70% se dedica a chatear, el 62% a ver videos, el

60% a escuchar rat:mica y el 51% a ver lo que hacen sus contactos. Para

cada uso, hay una red preferida: Whatsapp para chatear, Facebook para

curiosear, Youtube para ver videos y Spotify para ofr mthica.
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EL OTRO LADO

Desconexion

Si
existiese una version humoristica de IPMARK, algo asi como

El Mundo Today del marketing, podria Ilevar en su portada una
noticia como esta:

itLa OMS advierte sobre el riesgo de abusar de la palabra `engagement'
»Un comite de sabios de la OrganizaciOn Mundial de la Salud (OMS)

ha hecho un llamamiento ala comunidad marketiniana mundial sobre
los peligros que conlleva el abuso de la palabra 'engagement'.

»Este concepto, de immmerables significados y dificil traduccion,
se ha aduefiado del discurso de los directores de marketing, hasta el
punto de aparecer en casi todas las frases que articulan, ya sean emi-
tidas en el entorno profesional o personal.

»Este hecho esti creando graves problemas de entendimiento, que
algunos expertos no han dudado en calificar como la "nueva Torre de
Babel", y que pueden fracturar aOn más si cabe la relation entre los
paises, conduciendo ala humanidad hacia un cataclismo de magnitu-
des hasta ahora desconocidas.

»El jefe del grupo de sabios de la OMS ha declarado que no existe
una vacuna contra la "engagement adiccion" y que el intico remedio
conocido hasta el momento es desengancharse de todos los aparatos
digitales y salir corriendo hacia el campo, bosque, valle o rio más cer-
canos con el fin de hacerse uno con la naturaleza.

»No obstante, existe un alto riesgo de recaida: "Si esta se produce
—han dicho los expertos—, no hay nada que hacer. La acumulacion de
`engagements' en el cerebro es letal, y la cabeza acaba estallando sin
solution"..

Si tienen ocasion, desconecten.

PEDRO URQUIDI
REDACTOR JEFF DE IPNLARK

DESDE MI ATALAYA

La investigation y su coste
Antes de fin de afio tendremos un nuevo concurso para decidir el medidor re-

comendado para los medios digitales. A las asociadones que convocaron el de hace
unos alias (AIMC a JAR) se ha unido ahora la AEA.

Han transcurrido unos cuantos anos desde el concursoanterior yse puede decir
queya tocaba.

La realidad que se pretende medir ha evolucionado muy fuertemente es estos

anos; mucho ma's que los sistemas de mediciOn. Puede estar muy Nen abrir las yen-

tanas para ver si existe alguna empresa que pueda mejorar lo que tenemos actual-
mente. Y si no, ponerle las pilas al medidor actual.

No han faltado criticas a ComScore. Nunca faltan criticas a los medidores. Mu-

chas veces los mismos que critican un mes elogian al mes siguiente sibs resultados
les son ma's favorables.

Un mercado tan dependiente de las mediciones como el publicitario debe aspi-
rar siempre a tener la mejor investigation que sea capaz de pagar.

La realidad delmercado digital es muy compleja y afrade complication cada dfa
que para. No existen en el mundo muchas empresas con capaddad para medirbien
ese fenOmeno; seguramente todas las existentes se presentaran al concurso espanol.
Nuestro mercado puede ser muy goloso.

Pero ecuanto esti dispuesto a pagar nuestro mercado?
Si queremos tener la mejor investigation de una realidad muy compleja y que

cambia rapidamente, que sea capaz de responder con agilidad a esos cambios, ten-
dremos que estar dispuestos a pagar su coste verdadero. Si es asI, nuestro mercado
sera atractivo para ese pequetio grupo de medidores que pueden concutsar y plan-
tearan propuestas ambiciosas.

Si el mercado se plantea el concurso como un ca-

mino hacia el ahorro de costes, no podemos aspirar a
una mejoria notable.

Arduo trabajo el que le espera ala Mesa de Con-
tratacion. Si nunca es fadl comparar entre las realida-

des del medidor actualy las promesas de los aspiran-

tes, airs sera mas dificil si no se tiene daro coal debe
ser el criterio de decision. Mi deseo es que el precio
no tenga mucho peso.

fr

EDUARDO MADINAVEITIA
DIRECTOR GENERAL TECNICO DE ZENITH
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