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PUBLICIDAD

CNMC

«Conduce como
piensas», de Toyota,
Gran Premio a la
Eficacia 2018

Uno de cada cinco
españoles reclama
a RTVE más calidad
y variedad

BELÉN RODRIGO MADRID

S. T. MADRID

La plataforma de pensamiento
«Conduce como piensas», de Toyota España, fue la gran ganadora de
la edición número 20 de los Premios
a la Eficacia, que entrega la Asociación Española de Anunciantes. Creada por las agencias The&Partnership
y Oriol Villar, se hizo con el Gran
Premio a la Eficacia y dos oros como
mejor campaña integrada y mejor
campaña de producto/servicio.
Este galardón premia la eficacia
de las campañas, ya sea en términos de ventas, notoriedad, construcción de marca, medios ganados,
cambios sociales, etcétera. Después
de su campaña, Toyota pasó de la
novena posición en venta de coches
a particulares a la tercera y creció
tres veces por encima del mercado
de automoción. Por primera vez,
fue líder en diferenciación arrebatando el liderazgo histórico a Volkswagen. El premio a la Agencia del
Año recayó, por cuarta vez, en DDB.
Según resaltó el presidente del
Jurado, Jaime Lobera, «el éxito lo
consiguen marcas que producen
cambios a mejor en nuestra sociedad, que arriesgan con propuestas
valientes que cambian el paradigma de la comunicación, y que no
solo desarrollan ideas ingeniosas
sino que generan negocio, conjugando estrategia y creatividad».

La CNMC titula así su informe: «Los
telespectadores españoles demandan más calidad y variedad a
RTVE». Según los datos aportados,
no obstante, solo uno de cada cinco españoles cree que a los canales
de la corporación les falta variedad
y calidad. El estudio ofrece luego las
explicaciones de ese 20% de la población, según el cual el principal
problema es la falta de calidad (56%),
seguido por la falta de contenidos
de carácter informativo (33%). El
«Panel de Hogares CNMC alude al
segundo trimestre de 2018, antes
del cambio de dirección en la cadena pública.
Por otro lado, según destaca la
CNMC, «casi un 30% de los ciudadanos cuestionaron la objetividad
de los Telediarios». El porcentaje
exacto es del 28,8%, frente al 53,1%
que sí alabó la imparcialidad de los
informativos de TVE (cinco puntos
menos, por cierto, que el año anterior). El 41% de los españoles declararon, asimismo, ver habitualmente alguno de los Telediarios, frente
al 61% que ven de forma asidua los
canales de RTVE. El informe también constata la «avanzada» edad
del público de la corporación, ya que
estos «habituales» van del 30% entre 16 y 24 años al 76% en el grupo
de mayores de 65.

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY
10.30 Fútbol. Liga
Iberdrola: AthleticValencia. En directo.
beIN LaLiga

18.30 Fútbol. LaLiga
Santander. 10ª jornada:
Celta-Eibar. En directo.
beIN LaLiga

13.00 Fútbol. LaLiga
Santander. 10ª jornada:
Gerona-Rayo. En
directo. beIN LaLiga

18.30 Fútbol. LaLiga
Santander. 10ª jornada:
Levante-Leganés. En
directo. beIN LaLiga

Movistar Deportes
20.30 Baloncesto. Liga
Endesa: UnicajaZaragoza. En directo.
Movistar Deportes 2
20.45 Fútbol. LaLiga
Santander. 10ª jornada:
Atlético-R. Sociedad. En

