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El estudio ha sido realizado por la agencia de investigación CEGH, formada por 
estudiantes de la universidad ESIC Business & Marketing School para la asignatura 
Métodos de Investigación en Comunicación.

¿A qué se debe el éxito de la comunicación de ciertas empresas?

Aunque no es una pregunta con una única respuesta, podemos afirmar 
que existe una variable que condiciona todo el proceso comunicativo: 
conocer a tu público objetivo.

Podríamos incluso decir que, la primera regla para vender un producto 
es conocer a tu cliente. Es aquí donde aparece la investigación de mer-
cados.

Y es, que, al fin y al cabo, la investigación de mercados no es más que 
uno de los más importantes intermediarios entre el consumidor y la 
marca. Es la manera que tiene la empresa de conocer al cliente.

En el presente proyecto de investigación conoceremos la eficacia de la 
campaña de verano de 2018 de TEKA, Donde se cocina la vida, a 
través de un estudio post-test en el que utilizaremos diferentes metodolo-
gías de investigación:

·Las cualitativas, que nos ayudarán a examinar la percepciones, 
actitudes y motivaciones de nuestra muestra para un mejor análisis 
cuantitativo. 

·Las cuantitativas, que nos descubrirán datos numéricos a través 
de la definición de distintas variables sobre la campaña estudia-
da.

Para ello, hablaremos de la marca puntualizando en el planteamiento 
del problema y profundizando en el marco metodológico, especialmen-
te en las técnicas cuantitativas de procesamiento y análisis de los datos 
obtenidos. 

Por último, plantearemos unas conclusiones generales y finalizaremos 
con unas recomendaciones.

Introducción
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Formulación
En julio de 2018, la marca de electrodomésticos TEKA lanza 
en España la campaña “Donde se cocina la vida” de la 
mano de la agencia de publicidad MRM//McCcann.

La agencia de medios ha sido Western Dynamics Media y la 
productora Lobo Kane.

Se trata de una campaña interactiva que cuenta con spot 
adaptado a tres duraciones diferentes (120”, 30” y 10”), 
además se lanza una web participativa en la que los usua-
rios pueden compartir sus reacciones y experiencias relacio-
nadas con la campaña.

En septiembre de 2018 comienza este proyecto de investiga-
ción a modo de post-test con el fin de medir el nivel de 
impacto y la repercusión de la campaña de TEKA en su 
público objetivo, hombres y mujeres de 25 a sesenta años 
con un fuerte vínculo familiar y gusto por la cocina.

El proyecto finaliza en diciembre de 2018 tras haber reali-
zado un análisis cualitativo y cuantitativo. Se exponen en el 
documento unas conclusiones y recomendaciones para 
acciones futuras de TEKA.

Objetivos
Objetivos de comunicación y comerciales

Objetivos de comunicación Posicionar a la cocina como 
el corazón de la casa y a Teka como una pieza fundamental 
dentro de ésta a través de una campaña muy emotiva que 
empatiza con el espectador.

Objetivos comerciales Incrementar el recuerdo de la 
marca en el consumidor, así como la cercanía entre TEKA y 
el mismo.

Objetivos de la investigación

·Comprobar si se ha logrado la relación de TEKA con el con-
cepto de “vida en la cocina”.

·Medir el recuerdo de la marca en espontáneo y sugerido.

·Comprobar si el público objetivo ha sido alcanzado.

·Comprobar si el mensaje ha sido comprendido.



Justificación
La investigación es un aspecto fundamental en el panorama comunicati-
vo actual. La sobreexposición y la gran competencia obligan a las 
marcas a realizar un seguimiento detallado de su público para tratar 
de encontrar un nicho de mercado.

El lanzamiento de una campaña publicitaria supone un gran riesgo 
para la marca. En primer lugar, implica una alto desembolso económi-
co; por otro lado, la acción publicitaria expone a la marca al gran 
público el cual puede ser en ocasiones hostil o no comprender correcta-
mente el mensaje en le mejor de los casos.

Es por todo esto que la investigación va de la mano de la publicidad en 
casi todas las ocasiones. Lo recomendable es realiza un análisis previo 
y posterior a la campaña. Nos aportarán aprendizajes y recomenda-
ciones relevantes para el futuro de la marca y su comunicación.

Está en sus manos el estudio post-test de la campaña “Donde se cocina 
la vida” de la marca TEKA. Es un “análisis de los resultados finalmente 
obtenidos una vez emitida la campaña, en función de los objetivos mar-
cados”.

Limitaciones
A la hora de afrontar esta investigación nos encontramos 
con dos grandes limitaciones: Temporales y logísticas.

La entrega de resultados ha sido progresiva y los plazos 
de actuación se han adaptado a los mismos.

·Entrega de la investigación sobre la marca y la 
campaña: 1 de octubre de 2018.

·Entrega de los resultados de la investigación cuali-
tativa: 29 de octubre de 2018.

·Entrega final del proyecto de investigación 3 de 
diciembre de 2018.

En cuanto al ámbito geográfico, nuestros recursos logísti-
cos estaban limitados a la Comunidad de Madrid; por lo 
tanto, el trabajo de campo cualitativo lo redujimos a este 
entorno. Para suplir este contratiempo, realizamos la parte 
cuantitativa mediante la técnica de encuesta on-line 
ampliando el alcance de respuesta a nivel nacional.
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TEKA Group es una empresa creada en Alemania dedicada al 
mercado de electrodomésticos, su mayor impacto en el mercado 
se debe a su línea dedicada a la cocina. Su situación dentro del 
mercado es variante en función de si nos referimos al ámbito 
internacional o al ámbito nacional. En el caso del mercado inter-
nacional podemos decir que se encuentra dentro de un ámbito 
altamente competitivo y con grandes grupos que se reparten las 
ventas, sus mayores competidores son Bosch y Fagor. En el 
ámbito nacional es la segunda marca en encabezar los rankings 
de facturación por detrás de BSH Electrodomésticos España, S.A. 
Sus consumidores son personas preocupadas por el diseño de los 
electrodomésticos, la cocina y la calidad de sus herramientas 
para la cocina, es decir, requieren de un espacio cómodo y útil 
en el que poder dedicar el tiempo necesario.

Cuando hablamos de la estrategia de TEKA, a nivel corporativo 
tiene como objetivos actualizar el posicionamiento de la marca 
en la mente de sus consumidores, subir puestos en el top de 
marcas de electrodomésticos e incrementarla percepción de la 
cocina como parte fundamental del hogar; cuando nos referimos 
a la estrategia creativa que llevan a cabo en su última acción de 
comunicación, TEKA se propone el reto de conseguir un nuevo 
posicionamiento en la mente de sus consumidores a nivel global 
bajo el lema “donde se cocina la vida” dando a ver que la 
cocina es un lugar de reunión y de gran importancia dentro de 
un hogar donde se generan experiencias únicas.

Esta estrategia creativa sigue una línea diferente a las anteriores 
vistas en TEKA y trata el tema del Alzheimer como hilo conductor 
para crear una historia que refleja lo que quieren alcanzar, 
mezcla elementos cotidianos con un tema enternecedor, es decir, 
se introduce entro del entorno de su público objetivo (mujeres y 
hombres de entre 25 y 50 años, con un gran vínculo familiar y 
gusto por la cocina), les crea una promesa con el objetivo de 
formar parte de las historias de el núcleo de un hogar (la cocina) 
y a partir de ahí crear recuerdos y experiencias con la marca, el 
argumento de la campaña “donde se cocina la vida” es comple-
tamente emocional creando un sentimiento de nostalgia y 
formando parte de sus vidas, por tanto, utilizan un tono emocio-
nal acorde a su argumento e intenta empatizar con su público 
objetivo.

Situación del mercado y estrategia de la marca
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Según la naturaleza de los objetivos desarrolla-
dos en el punto 2.2 (objetivos del proyecto) y 
la estructura del proyecto, podemos definir el 
nivel de investigación realizado como una 
investigación exploratoria y concluyente-des-
criptiva, ya que no solo pretendemos acercar-
nos o describir el problema, sino que tratamos 
de describir una realidad: medir la eficacia de 
la comunicación de la campaña de TEKA. 
Según la naturaleza la información que hemos 
recogido para evaluar la eficacia del spot, 
podemos dividir el tipo de investigación en dos 
metodologías: cualitativa y cuantitativa.

En cuanto a la investigación cualitati-
va, hemos elaborado 4 focus group y 4 
entrevistas en profundidad. Cada focus 
group se ha compuesto de 6 personas, y 
mientras uno ha sido mixto, el otro ha 
estado únicamente formado por mujeres.

Las entrevistas en profundidad han sido 
mini-entrevistas semiestructuradas de una 
duración aproximada de 20 minutos.

La investigación cuantitativa ha cons-
tado de 2 encuesta online compuesto por 
14 preguntas semicerradas, semiabiertas 
y de respuestas múltiples, de carácter 
nominal, ordinal y escalar.

Nivel de investigación
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Población y muestra

Marco

Hombres y mujeres españoles de entre 
25 y 60 años con vínculos familiares y 
gusto por la cocina.

Muestra

28 personas para técnicas cualitativas y 
2.000 encuestados para técnicas cuanti-
tativas.

Método de muestreo

Hemos utilizado un método de muestreo 
no probabilístico para extraer datos 
directamente de una población con la 
misma probabilidad de ser elegidos para 
el caso de estudio. Concretamente utili-
zamos dos técnicas de investigación de 
método cualitativo que serían focus 
group y entrevista en profundidad; y una 
técnica de tipo cuantitativa que sería 
encuesta online o formulario.

Error de muestreo

Para un universo de 20.773.399 perso-
nas y una muestra de 2.028, el margen 
de error máximo es de 2,2%. 
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Dispersión

Inferencia estadística

“La Inferencia Estadística es aquella 
rama de la Estadística mediante la cual 
se trata de sacar conclusiones de una 
población en estudio, a partir de la infor-
mación que proporciona una muestra 
representativa de la misma”.

Estimador

“El valor de un estimador proporciona 
una estimación puntual del valor del 
parámetro en estudio. En general, se 
realiza la estimación mediante un inter-
valo, es decir, se obtiene un intervalo 
[parámetro muestral - error muestral] 
dentro del cual se espera se encuentre el 
valor poblacional dentro de un cierto 
nivel de confianza”.

Intervalo de confianza

“Un intervalo de confianza es una técni-
ca de estimación utilizada en estadística 
inferencial que permite acotar un par o 
varios pares de valores, dentro de los 
cuales se encontrará la estimación pun-
tual buscada (con una determinada pro-
babilidad)”.

Nivel de confianza

El nivel de confianza estimado es del 
95%.
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Distribución de la muestra por características 
demográficas
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Diseño metodológico
Ficha técnica del proyecto de investigación
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Hemos realizado metodologías cualitativas como cuantita-
tivas, estas últimas las hemos realizado partiendo de los 
resultados del primer tipo. Las técnicas de tipo cualitativo 
que hemos llevado a cabo son cuatro focus group y 
cuatro entrevistas en profundidad, hemos escogido estas 
dos técnicas porque son presenciales, podemos alcanzar 
un plano emocional, son estudios flexibles que crean una 
respuesta en el entrevistado muy importante para el caso 
de investigación, se pueden extrapolar los resultados a la 
población, se consigue mayor alcance geográfico, en el 
caso de las entrevistas en profundidad la informa-
ción obtenida es más directa y personal, y nos permite 
obtener información de empresas competidoras;  en el 
caso de los focus group, se genera más información que 
en las entre vistas puesto que hay una reacción de comen-
tarios en grupo que estimula a cada miembro a participar, 
y se recogen los datos de forma más rápida, ya que, hay 
más personas siendo entrevistadas a la vez.

También realizaremos técnicas de carácter cuantitativo, es 
concreto, encuestas online, ya que, son concretas y 
rápidas de ejecutar, nos permite sintetizar la información 
y descartar usuarios que no estén dentro del target, es 
decir, nos podemos acercar a nuestro público objetivo de 
manera más directa y se pueden formular preguntas de 
distintos formatos, los datos ya se almacenan de forma 
digital, por tanto, no hay necesidad de procesarlos 
manualmente y digitalizarlos.

Técnicas e intrumentos de 
recogida de datos
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Encuesta CAWI
Las encuestas online, o computer assited 
web interview (CAWI), son de gran utili-
dad puesto que integra de todos los proce-
sos de investigación tradicional. Se trata 
de un proceso rápido y directo ya que 
todo se hace a través de internet, y el 
alcance es mucho mayor que si de una 
encuesta personal se tratase. Decidimos 
realizar nuestra CAWI a través de Google 
Forms, una herramienta de Google que 
nos permite gran variedad de opciones 
tanto a la hora de hacer la encuesta en sí, 
como a la hora de interpretar los datos. 

Nuestra CAWI consta de 14 preguntas a 
responder en 12 secciones diferentes. A 
través de éstas conducimos al usuario 
desde lo más general hasta lo más concre-
to con respecto a la campaña. 

Primera sección (Dos preguntas abier-
tas con respuesta numérica). Pregunta 
filtro que nos ayuda a segmentar nuestro 
target group (mayores de 25 años). Aque-
llas personas menores de 25 años no 
podrán realizar el cuestionario, puesto 
que su información no nos interesa al no 
encontrarse dentro del target group.  

Segunda sección (Pregunta cerrada a 
elegir varias opciones). Selección de 
aquellas actividades que el usuario reali-
za en su tiempo libre. 

Tercera sección (Escala de likert) El 
usuario opina sobre diferentes cuestiones 
relacionadas con la cocina, siendo 1 
“completamente de acuerdo” y 5 “com-
pletamente desacuerdo”.

Cuarta sección (Pregunta abierta con 
respuesta redactada). Top 5 marcas rela-
cionadas con la cocina.  

Consultar anexo 1



página 18 TEKA

Quinta sección (Pregunta cerrada a 
elegir diferentes opciones). Selección de 
aquellas campañas vistas anteriormente 
en los últimos meses, o no. 

Sexta sección (Vídeo más pregunta 
cerrada a elegir una opción). Visualiza-
ción del spot de la campaña para aquellas 
personas que no lo hayan visto con ante-
rioridad y pregunta sobre el recuerdo de 
éste. 

Séptima sección (Escala de likert) El 
usuario opina sobre diferentes cuestiones 
relacionadas con el spot, siendo 1 “com-
pletamente de acuerdo” y 5 “completa-
mente desacuerdo”.

Octava sección (Pregunta cerrada a 
elegir una opción). Selección de una de 
las tres afirmaciones con las que el usuario 
se encuentre más de acuerdo. 

Novena sección (Pregunta cerrada a 
elegir diferentes opciones). Selección múl-
tiple de aquellas afirmaciones con las que 
el usuario esté más de acuerdo con rela-
ción al spot. 

Décima sección (Pregunta cerrada a 
elegir diferentes opciones). Selección múl-
tiple de aquellas afirmaciones con las que 
el usuario esté más de acuerdo con rela-
ción a la marca (TEKA). 

Undécima sección (Pregunta cerrada a 
elegir diferentes opciones). Selección de 
posibles aspectos a cambiar sobre el spot, 
según la opinión del usuario. 

Duodécima sección (Pregunta abierta 
con respuesta redactada más pregunta 
cerrada a elegir una opción). Preguntas 
de clasificación (nombre y sexo) que nos 
sirven para individualizar al usuario y vali-
dar el cuestionario.
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Estructuraremos el análisis de la investigación en distintos niveles:

 ·Análisis de contenido. 
 ·Análisis estructural. 
 ·Interpretación. 

Para ello dividimos la investigación en dos partes: investigación cualitativa e investiga-
ción cuantitativa.

Análisis de la investigación cualitativa
Análisis de contenido
Una vez realizadas las entrevistas en profundidad y los focus group, podemos con-
cluir que las opiniones y actitudes más frecuentes respecto a la campaña han sido las 
siguientes:

 ·Es una campaña muy emotiva.
 ·Es difícil asociarla a una marca.
 ·Es difícil asociarla a una marca de electrodomésticos.
 ·Es muy agresiva.
 ·Es frívolo utilizar una enfermedad como el Alzheimer.
 ·Juega con los sentimientos.
 ·No incita a la compra.
 ·No se recuerda la marca, aunque se podría recordar el anuncio. 
 ·No se entiende el mensaje.
 ·No se entiende la relación entre el mensaje y la marca.

La información más relevante que emergió acerca de la marca:

 ·Es una marca tradicional.
 ·Es eficiente.
 ·Es práctica.
 ·Es una marca tradicional.
 ·Es una marca con mucha historia.
 ·Es una marca que cuida mucho la estética de sus productos.

Por lo que se refiere a los cambios que harían en la campaña:

 ·Recurrirían a otra emoción para anunciar el producto.
 ·Al ser electrodomésticos, harían algo mucho más dinámico.
 ·Enfocar a un tono emocional, pero con algunos tintes racionales.
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Se puede apreciar que aquellas personas que se refieren a la campaña como agresi-
va o frívola cambian su tono de voz al hablar de ello a uno más serio y su actitud 
empieza a ser más cerrada.

En cambio, cuando se habla de la marca en general, la actitud de todos los entrevista-
dos es abierta y positiva en la mayoría de los casos.

Cuando hay opiniones enfrentadas, como en el tema de la utilización del Alzheimer 
como recurso comunicativo, las personas cuya opinión se inclina a la frivolidad gesti-
culan de forma exagerada e incluso intrusiva, mientras que los que escuchan esperan-
do responder lo contrario, suelen encontrarse cruzadas de brazos o con gestos inte-
rrogantes.

Análisis estructural

Podemos apreciar claramente que el mensaje no ha sido entendido por el consumi-
dor.

En el plano de las representaciones mentales, Teka se considera una buena marca, 
aunque muchos siguen tachándola de tradicional.

Tras ver la campaña podemos encontrarnos tres tipos de opiniones:

1. Los consumidores que creen la campaña trata el problema del Alzheimer desde el 
respeto y con delicadeza, aunque siguen sin entender el mensaje. Son personas a las 
que les ha gustado la campaña por su emotividad, pero no consiguen encontrar la 
relación con la marca.

2. Los consumidores a los que les ha gustado la campaña, pero piensan que es un 
poco agresiva en cuanto al uso de las emociones.

3. Los consumidores a los que nos les gusta la campaña y creen que es algo frívolo 
utilizar el tema de una enfermedad como el Alzheimer para intentar vender un pro-
ducto.

La mayoría de los participantes pertenecen al grupo dos, mientras que tan solo una 
pequeña parte pertenece al grupo 1 y al último grupo.
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Interpretación

La confusión entorno a la campaña los lleva a sacar conclusiones como la ya mencio-
nada acerca de la frivolidad con la que se trata el tema del Alzheimer.

También podemos observar que no se percibe un cambio de posiciona- miento como 
el que se quería conseguir, ya que se asocia el uso de las recetas de la madre a la 
tradición y la historia de la marca, volviendo al tradicionalismo de esta.

En líneas generales, prácticamente todos los consumidores coinciden en que la cam-
paña no deberías utilizar el tema del Alzheimer y en que hay muchas otras maneras 
de publicitar el producto.

A pesar de transmitir un mensaje muy emotivo a través de una historia de producción 
cinematográfica, la principal opinión es que el mensaje es agresivo, dado que se 
juega con los sentimientos del espectador.

El mensaje, por tanto, ha fallado, ya que el intento de transmitir que la cocina es 
núcleo de la casa se pierde antes la emoción de la historia.

En cuanto al recuerdo es bastante bajo. La gente recuerda el anuncio, pero no la 
marca, y tampoco les incita a comprar productos de ésta.

También observamos que, aunque la campaña en sí gusta, no gusta como publicidad 
sino como historia. Se prefiere el uso de elementos más racionales para publicitar 
porque en ocasiones no ha gustado que la publicidad se sienta como una historia 
bonita cuando lo que se percibe es que su único fin es vender.



Análisis de la investigación cuantitativa
Análisis de contenido
Una vez obtenidos los datos de las respuestas de la encuesta online podemos extraer 
lo siguiente:

El total de respuestas obtenidas es 119. 

La primera sección se forma de dos preguntas: 

 ·Edad.
 ·¿Con cuántas personas vive?

Si la edad es inferior a 25 años el encuestado no puede continuar con la encuesta. 
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Cuarenta respues-
tas del total han 
afirmado vivir con 3 
personas, por tanto, 
podemos intuir que 
el 33,61% de 
encuestados vive en 
familia, ya que 

hablaríamos de 4 personas por hogar, que, aunque puede tratarse una relación de 
compañeros, es más probable que se trate de una familia.

Con respecto a la edad, podemos ver 
que el 13ʼ44% (16 personas) de las 
respuestas han sido descartadas des-
pués de la primera pregunta por no 
pertenecer a nuestro público objetivo. 
Por tanto, el 85ʼ55% de personas se 
encuentran dentro de nuestro target al 
tener más de 25 años.
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La segunda sección consiste en una selección múltiple de una lista de actividades 
que realiza el encuestado en su tiempo libre. A partir de aquí el total de respuestas 
se reduce a 103.

La tercera sección encontramos un liker sobre aspectos a valorar en la cocina.

En el gráfico podemos observar 
que el 62,12% de los encuesta-
dos ve la televisión en su tiempo 
libre, el 59,23% se dedica a la 
lectura y aproximadamente la 
mitad hace deporte. La cocina 
ocupa el 31,11% de las respues-
tas, es decir, 32 personas han 
mostrado interés por la cocina.

Con respecto al tiempo que pasan en la cocina, y dada la simetría, extraemos que el 
tiempo que invierten el 75,72% de los encuestados es intermedio. 

En cuanto a la afirmación sobre la importancia de la cocina en la casa, y viendo la 
asimetría hacia la izquierda, afirmamos que más de la mitad de las respuestas (61) 
dicen que la cocina es un elemento importante. 

Para el 55,33% de los encuestados, la calidad de un electrodoméstico es muy impor-
tante o importante frente al 33,98% que opina que es poco o nada importante. 

Por último, para el 44,66% la cocina es un espacio ocio frente al 24,27% para los 
que les es indiferente y el 31,06% que no comparten la misma opinión.

La cuarta sección a cerca de las marcas que se le vengan al consumidor al hablar 
de cocina nos ha revelado los siguiente:

Como observamos en el gráfico, en 
cuanto a la afirmación me gusta 
cocinar, y teniendo en cuenta que 
estoy de acuerdo es la parte izquier-
da del gráfico y no estoy de acuer-
do es la parte derecha, y, por tanto, 
es asimétrico hacia la izquierda, 
podemos concluir que al 51,45% 
(53 respuestas) les gusta cocinar 
mucho o bastante.
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Podríamos así, reducir a top 5 de 
marcas que más porcentaje de 
mención, y por tanto, están mejor 
posicionadas en la mente del con-
sumidor en el ámbito de la 
cocina.
Éstas son: Bosch: 53,39% Balay: 
40,77% Teka: 35,92% Fagor: 
33,98% Siemens: 15,53%

La quinta sección sobre el recuerdo publicitario de seis marcas distintas en los 
últimos 3 meses nos muestras lo siguiente:

La sexta sección, de nuevo acerca del recuerdo publicitario, pero esta vez centrado 
en la campaña de TEKA, nos enseña lo siguiente: 

Séptima sección: Valore los siguientes aspectos sobre el anuncio.

Sólo 28 personas, el 27,18% del 
total de encuestados recuerda 
haber visto una campaña de TEKA 
en los últimos tres meses, frente al 
recuerdo que generan otras empre-
sas como EL Corte Inglés (67,96%).

El 41% de los encuestados recuerda 
haber visto la campaña frente al 
52% que no lo recuerda.

Al 58,25% le ha gustado mucho o 
bastante el anuncio.  Al 53,39% le 
ha emocionado mucho o bastante el 
anuncio.  Al 54,36% cree es un 
anuncio muy fácil o fácil de recor-
dar.  EL 14,56% cree que es fácil 
asociar el anuncio con TEKA frente 
al 10,67% que piensa que no y al 
31,06% que no lo sabe. 
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Al 53% le parece bien que la publici-
dad visibilice las enfermedades frente 
al 33% que es frívolo usar una enfer-
medad con fines puramente comercia-
les.

Los encuestados han respondido en el 
46,6% de las ocasiones que creen 
difícil asociar el spot a la marca. 
También han respondido en un 
41,74% de las ocasiones que se entien-
de bien el mensaje. 
El 21,35% de las respuestas se refieren 
que a es frívolo usar una enfermedad 
a la hora vender.

Lo que más destacan los encuestados 
sobre TEKA es que es una marca tradi-
cional, con 70 respuestas.

Mientras que el 35% no cambiaría 
nada, el 27ʼ2% no utilizaría una enfer-
medad para publicitar una marca. 
El 17,5% además, cree que el produc-
to debería aparecer más.

Novena sección: Señale entre estas afirmaciones, relacionadas con el anuncio, 
aquéllas con las que más de acuerdo esté.

Décima sección: Señale entre estas afirmaciones, relacionadas con TEKA, aquéllas 
con las que más de acuerdo esté.

Undécima sección: ¿Cuál de estos aspectos cambiaría respecto al anuncio?
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Interpretación

Recuerdo

En cuanto al recuerdo en espontáneo de la campaña cuando se pregunta acerca de 
los spots vistos en los últimos tres meses, es bajo, 27,18%, frente al recuerdo de otras 
marcas como El Corte Inglés, 67,96%, o IKEA, 66%. 

Por tanto, si nos referimos ahora a la sexta sección acerca del recuerdo sugerido tras 
la visualización del anuncio, podemos afirmar que, un porcentaje de personas que 
vieron el anuncio, no se acordaron de este cuando se les pregunto sobre el recuerdo 
espontáneo, suponiendo que el porcentaje restante (52%) son aquellos que no men-
cionaron TEKA en el recuerdo sugerido.

27,18% (28 personas)- Recordaba haber visto el anuncio en espontáneo.

41% (42 personas)- Recordaba haberlo visto tras el recuerdo en sugerido.

Entonces 14 personas, es decir, el 13,59% de los encuestados habían visto la campa-
ña, pero no la recordaban.

Pero ¿por qué es difícil recordar la campaña?

Dados los resultados, podemos extraer que existe una variable principal por la que 
no se recuerda:

Es difícil de asociar la campaña a la marca, por tanto, se olvida. El 46,6% (sección 
nueve) de encuestados creen que es el aspecto que más destacarían del spot.

Además, en la undécima sección, podemos ver que la tercera variable más votada 
respecto a los aspectos a cambiar del spot es el aumento de la presencia del produc-
to. 

En cuanto a las relaciones sacadas desde la herramienta de SPSS, podemos concluir 
lo siguiente:

La gente que cree que la cocina es imprescindible en su casa tiene más probabilidad 
de recordar el anuncio:
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La gente a la le gusta cocinar es más probable que asocie el anuncio con TEKA, y, 
por tanto, más fácil que lo recuerde:

Uso del alzheimer

En cuanto al uso de una enfermedad como el Alzheimer en la comunicación de TEKA, 
y a diferencia de lo observado en la investigación cualitativa, podemos extraer lo 
siguiente:

·A más de la mitad de los encuestado, el 53%, le parece bien que la publicidad visibi-
lice este tipo de enfermedades. 

·Cuando se les pide señalar que es lo que más destacan del anuncio, solo 22 perso-
nas, el 21,35% del total responde que es frívolo usar el Alzheimer con fines comercia-
les, que, aunque es la tercera afirmación más votada, no es la más destacada. 

·Por último, en la undécima sección, el uso de la enfermedad es la segunda variable 
más votada con un 27,2% de votos, en cambio, el 35% no cambiaría nada. 

Por tanto, aunque el uso del Alzheimer en el spot, visto como algo negativo, tiene 
presencia en los resultados, estos no son comparables en cantidad con las opiniones 
positivas o indiferentes acerca de dicho tema.
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¿Ha gustado la campaña?

Para saber si ha gustado o no la campaña hablaremos primero de la séptima sección 
sobre los aspectos a valorar del spot, y es que, al 58,25% le ha gustado mucho o bas-
tante el anuncio.

A la hora de valorar los aspectos que se cambiarían sobre el spot, no cambiaría nada 
es la variable más votada con un 35% de los votos. 

¿A qué se debe que a más de la mitad de los encuestados les haya gustado la campa-
ña?

Podemos destacar dos variables: la emotividad y el entendimiento del mensaje. 
  
Mientras que en las metodologías cualitativas la emotividad era vista como agresiva, 
en este caso, tal y como se ve en la séptima sección, el 51,45% de encuestados les 
gusta mucho o bastante que el anuncio sea emotivo, y al 29,12% les es indiferente. 
Además, cabe destacar que solo 4 personas elegirían la emotividad como aspectos a 
cambiar de la campaña. 

En cuanto a la comprensión del mensaje, en la novena sección podemos observar que 
casi la mitad de los encuestados, el 41,74%, opinan que se entiende bien el mensaje. 

Con respecto a las relaciones del chi cuadrado obtenidas a través de la herramienta 
SPSS, podemos afirmar que:

EL anuncio gusta más si te gusta cocinar:

El anuncio gusta más si pasas mucho tiempo en la cocina:
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05Conclusiones
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1. En los Focus 
Group se habló 
sobre el uso del 
Alzheimer en la 
comunicación de 
TEKA, que hemos 
podido ver que se 
percibe como algo 
positivo. Recurrir a la 
emotividad ha resul-
tado exitoso a la 
hora de transmitir el 
mensaje.

2. La importan-
cia de la claridad del 
mensaje a la hora de 
comunicar es eviden-
te, es por ello por lo 
que, a pesar de que 
casi la mitad de los 
encuestado han com-
prendido el mensaje, 
sigue siendo un dato 
muy bajo para lo 
que se querría alcan-
zar.

3. Es aquí donde 
hablamos de recuer-
do, y es que, aunque 
tal y como hemos 
visto, la campaña ha 
gustado bastante, ha 
fallado en cuanto a 
recuerdo. Ha fallado 
porque el mensaje 
no es lo suficiente-
mente claro y 
porque no es fácil 
relacionar la marca 
con la campaña.

4. Además, no 
solo es importante 
hablar del recuerdo, 
y es que, más de la 
mitad de los encues-
tados no había visto 
la campaña. ¿Cómo 
vas a recordar algo 
que ni si quiera has 
visto?

Gracias a la investigación cualitativa hemos podido extraer las variables necesarias 
para el análisis cuantitativo del que hemos extraído las siguientes conclusiones:

En base a estas conclusiones, hemos redactado unas 
recomendaciones para futuras acciones de comunica-
ción que explicaremos en el siguiente apartado.
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1. Utilizar el humor en lugar del drama, ya que, genera mayor 
recuerdo y siempre es más fácil asociar una marca a un mensaje de humor que 
a uno con un tono más melancólico. 

“Los sentimientos positivos crean recuerdos. Las investigaciones han demostrado 
que sólo el 42% de las experiencias positivas fueron olvidadas, mientras que el 
60% de las experiencias negativas se borraron de la memoria. El humor crea 
sentimientos positivos. Riendo liberas endorfinas, relaja el cuerpo, estimula el 
sistema inmunológico, ayuda a aliviar el estrés y en general nos hace sentir bien. 
Estas respuestas fisiológicas y químicas son inconscientes y crean una respuesta 
emocional agradable. Mediante el uso de humor en tu contenido en las redes 
sociales ayudas a asociar sensaciones agradables con tu marca”. -4 Reasons to 
Use Humor in Your Social Media Content, Angie Pascale

2. En relación con el recuerdo de la campaña, aumentar la presen-
cia del producto en futuras comunicaciones para potenciarlo. 

3. Utilizar versiones cortas de sus campañas para tener una difusión 
más fluida y que el mensaje llegue a más gente con su difusión a través de 
redes sociales. 

4. Potenciar el microsite de la campaña en su comunicación para 
que ninguna pieza pase desapercibida.

5. Hacer un hueco en su comunicación a aquellas personas que disfrutan de 
la cocina y el diseño de su espacio, pero vivan solos (personas jóvenes inde-
pendizadas, que vivan en otra ciudad, familias monoparentales).

6. Simplificar el mensaje para que pueda ser entendido por el 
target.

7. Asociarse con marcas que trabajen en la misma sección de produc-
to que TEKA y cuyo recuerdo publicitario sea mayor. Por ejemplo, hemos visto 
que IKEA tenía un recuerdo muy superior al nuestro y podría ser efectivo llegar 
a un acuerdo para introducir los productos TEKA en su comunicación de forma 
sugerida.

8. Por último, no debemos olvidar que, desde el primer instante, el objetivo 
de TEKA era reposicionarse como una marca menos tradicional, más innovado-
ra. Y tras el análisis cuantitativo, debemos destacar que no se ha conseguido 
dicho objetivo, ya que después de la comunicación sigue siendo percibida como 
una marca muy tradicional. 

Consultar anexo 2

Consultar anexo 3
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