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La ELA es una enfermedad que deja a los pacientes com-
pletamente inmóviles y en silencio. Actualmente existen 
tecnologías para ayudar a recuperar la capacidad de co-

municarse, pero su coste las hace inaccesibles para 2 de cada 
3 pacientes. Necesitábamos transformar una tecnología costo-
sa en accesible para la mayor parte de las familias españolas. 
Y así nació Tallk, que gracias a la tecnología de seguimiento 
ocular, convierte los caracteres de un teclado virtual en voz.

OBJETIVOS. Con Tallk, una vez más, queríamos demostrar 
nuestro compromiso con la sociedad con hechos, poniendo 
en marcha proyectos que cambian y mejoran las vidas de las 
personas, con la tecnología como medio y protagonista. Con 
este desarrollo, queríamos democratizar la tecnología y dar 
voz a unos enfermos que solo podían hacerlo con elevados 
costes.

Además, pretendíamos concienciar socialmente sobre la 
enfermedad y la importancia del desarrollo de avances tec-
nológicos que mejoren la calidad de vida de estos pacientes y 
volver a evidenciar y amplificar que la tecnología, al servicio 
de las personas, es una herramienta muy poderosa y eficiente 
para mejorar la calidad de vida de las personas.

ACCIONES REALIZADAS. Realizamos con Ipsos una en-
cuesta sobre ‘El valor de las palabras’, que analizaba la 
importancia que los españoles otorgamos a la lengua, a 
las palabras que más usamos, más apreciamos y más valor 
emocional tienen para nosotros. Junto a la Fundación Luzón 
e Irisbond, presentamos la aplicación Tallk en rueda de 
prensa online y se envió una nota de prensa a los principa-
les medios nacionales y agencias de noticias, iniciando así la 
fase de visibilidad y concienciación.

En los días posteriores, lanzamos una colaboración con El 
País en la que revelamos los principales resultados del estu-
dio. También se lanzaron reportajes cualitativos en los princi-
pales periódicos nacionales explicando el proyecto. Además, 
tuvimos presencia en televisión en programas líderes en au-
diencia con menciones especiales, formato que nos permitía 
anunciar y explicar el producto. Utilizamos a Sandra Golpe 
como emisora del mensaje. 

Lanzamos un challenge en TikTok, #TALLKforELA, para 
concienciar a los más jóvenes, GenZ, una generación compro-
metida y socialmente responsable. Desarrollamos una acción 
en Twitter y con dos líderes de opinión deportivos como Mal-
dini y MisterChip.

Cerramos la campaña un día muy señalado, el 4 de di-
ciembre, Día Mundial de la Discapacidad. Este día, Servimedia 
y Samsung organizaron un diálogo online sobre ‘La tecnología 
al servicio de las personas’, que nos sirvió para homenajear y 
reconocer el esfuerzo diario de los verdaderos protagonistas 
de esta innovación, los pacientes de ELA y sus familias.

RESULTADOS
• 78% comentarios positivos en RRSS.
• Reconocimiento de marca del 94%, +6% de sentiment 
positivo.
• Impacto al 65% población.
• 9M visionados en Digital, 2M de interacción, en Youtube, un 
53% de visionado de 100%. 12K replies en Twitter. +2.700% 
menciones. View rate de 37%. 
• Búsquedas en Google de Samsung ELA: +10.000%. 
• 212 noticias con valoración económica de 1.049.511€, audien-
cia de más de 79 millones. 
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F I C H A  T É C N I C A

Anunciante: Samsung Electronics.
Marca: Samsung Tecnología con Propósito. 
Producto: Tallk - Tecnología con Propósito Samsung. 
Agencia: Starcom y Cheil.
Equipo anunciante: Alfonso Fernández, director de marke-
ting. Guillermo Barberá, marketing media, performance and 
loyalty manager. 
Equipo agencia: (Starcom) Rita Gutiérrez, CEO. Carlos Pa-
checo, head of strategy. Chari Gil, client lead. 
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65 %

Plataforma 100% LOCAL

9 AÑOS de recorrido.

Más de 30 PROYECTOS
realizados

Inversión superior a los 15
MILLONES de euros.

1/2 Gen Z declaran que la campaña activó sus emociones

78 %
de comentarios positivos en RRSS
[ 85% ] entre el target Gen Z

 23% de noticias en medios TIER 1

76 %

TALLK -
Tecnología Con
Propósito SAMSUNG

Una app GRATUITA que gracias
al EYETRACKING y una TABLET
SAMSUNG permite convertir el
movimiento de los ojos en
texto y poder hablar a través
de Bixby. Con COMPATIBILIDAD
IOT para realizar ciertas
tareas en casa, ROMPIENDO
parcialmente el AISLAMIENTO
de estas personas.

Tallk, un proyecto de +2 años
resumido en:

 

 [ Investigar ]
+

[ Desarrollar ]
+

[ Comunicar ]

SAMSUNG | #TECONOLOGÍACONPROPÓSITO
www.samsung.com/es/tecnologiaconproposito/

de la población española impactada.

NUESTRA VISIÓN
Hechos antes que palabras

Para la democratización de
soluciones tecnológicas que

aporten a la sociedad

+58M
de audiencia
en medios
ganados

1 de cada 3 pacientes de ELA ya han
usado Tallk

de asociación de Samsung a
Tecnología con propósito.
Nuestro máximo hasta el momento.

Preferencia

Intención 
de compra

+32%

+38%

#TECNOLOGÍACONPROPÓSITO
 

mejorar la vida de todas las personas,
rompiendo barreras a través de la

tecnología. 

Búsqueda de
información

+27%

#21 posición
en MERCO

(+32 posiciones vs 2019)
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