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LA 
REVOLUCIÓN  
DE LOS DATOS

TENDENCIAS EN AUGE  
La inteligencia artificial  saca músculo dentro 
del mercado publicitario digital 

NUEVOS CONCEPTOS 
Soportes y estrategias editoriales toman 
protagonismo entre los anunciantes

CLARA DUPLÁ 
Nos encontramos ante una 
nueva era de cambio digital. 
Y la moderna industria pu-
blicitaria no resulta ajena a 
esta situación. Sus orígenes 
se remontan a finales del si-
glo XIX en Estados Unidos, 
cuando empezaron a poten-
ciarse nuevas estrategias de 
mercado que acercaran a los 
posibles usuarios a los pro-
ductos que se pretendían co-
mercializar. En Europa fue la 

I Guerra Mundial la que cam-
bió el objeto y el ámbito de 
acción de la creación publi-
citaria, que por primera vez 
pasó a ejercer como un ins-
trumento de acción social di-
recta que no se limitaba a la 
venta de productos sino que 
también servía para comuni-
car ideas y para despertar 
sentimientos. Ya a partir de 
los años cincuenta, tras el fi-

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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nal de la II Guerra Mundial, se 
produjo un importante viraje 
que tomó como centro indis-
cutible de atención al produc-
to mismo, cuyas propiedades 
se presentaban ante la opi-
nión pública de forma inte-
resadamente exagerada. Las 
características de la mercan-
cía y sus potenciales benefi-
cios para el cliente pasaron a 
convertirse en los elementos 
a considerar en toda buena 
campaña. Se produjo una no-
table proliferación de segun-
das y terceras marcas que in-
vadieron los mercados gene-
rando una importante 
competencia. 

Un nuevo vuelco a las pro-
puestas publicitarias ante-
riores se produjo en la déca-
da de los años sesenta, con-
siderada la era de la imagen. 
Ante la frenética competen-
cia anterior pasó a estimar-
se la creatividad como un 
elemento clave de diferen-
ciación. Anuncios que guar-
daban en su seno imágenes 
divertidas o impactantes 
empezaron a rivalizar 
abriéndose camino frente 
a la publicidad más clási-
ca. La idea de acercar el pro-
ducto al cliente de una for-
ma simpática, sin exagerar 
sus características, tuvo 
unos magníficos resultados, 
como probó por ejemplo la 
campaña del clásico auto-
móvil escarabajo de la com-
pañía alemana Volkswagen.  

En los años setenta y 
ochenta la industria  empe-
zó a preocuparse por el aná-
lisis de las conductas e inte-
reses de los potenciales con-

sumidores, la denominada 
filosofía de FOCUS, en bue-
na medida basada en la teo-
ría del posicionamiento, 
que establecía que no eran 
las agencias las que posicio-
nan los productos, sino que 
eran los propios consumi-
dores. Fue la etapa del po-
der del consumidor, que de-
sarrolla sus gustos persona-
les y escoge por sí mismo los 
productos que quiere com-
prar. Junto con el desarrollo 
de la televisión, la publici-
dad de tipo masivo alcanzó 
un gran desarrollo. 

La llegada de internet ini-
ció, a partir de los años no-
venta, una nueva era: la di-
gital. Se trató de fomentar 
una publicidad respetuosa 
y centrada en el diálogo, que 
buscaba alcanzar y com-
prender los intereses y mo-
tivaciones del consumidor. 
Este énfasis en el receptor 
en vez de en el producto po-
sibilitó a su vez unos con-
tenidos comerciales más 
creativos e inteligentes.  

En el actual siglo XXI, la 
publicidad en internet ofre-
ce como principal instru-
mento la página web, con 
la intención de interesar y 
dar a conocer el producto a 
los potenciales consumido-

res que se encuentran en lí-
nea. Tanto Google como 
Yahoo poseen un sólido sis-
tema publicitario en inter-
net con sus propios sistemas 
en línea: AdWords y AdSen-
se respectivamente. Los 
blogs también han pasado a 
formar parte de este fenó-
meno tras sumar posiciones  
para marcas. 

En la actualidad, el verda-
dero éxito de una campaña 
digital reside no solo en el 
volumen de la inversión 
realizada sino también en 
aprovechar los diversos ins-
trumentos que internet 
ofrece, tanto a nivel de es-
pacios como discursos. La 
programática, la mensajería 
instantánea, el desarrollo 
de estrategias experiencia-
les en soportes de gran au-
diencia, el auge del branded 
content y otros nuevos for-
matos dan distintas opcio-
nes que enriquecen nota-
blemente los recursos de la 
industria digital.  

La publicidad online resul-
ta hoy un estímulo para las 
ventas, pues a un precio mu-
cho más reducido que, por 
ejemplo, la desarrollada en 

televisión, obtiene grandes 
resultados y cataliza una 
nueva y prometedora rela-
ción entre las empresas y los 
consumidores. Las perspec-
tivas de futuro para para es-

te ecosistema no puede ser 
más prometedoras.  Se afir-
ma que en general hay más 
retentiva en un mensaje eje-
cutado por internet que en 
uno lanzado desde la televi-
sión. Y el enorme cambio su-
frido por las audiencias ha fa-
vorecido nuevas formas de 
comunicación publicitaria, 
pues éxitos como los de You-
Tube o iTunes han termina-
do incluso por atomizar di-
chas audiencias. Según Sta-
tista, en 2018 los formatos de 
publicidad digital más fuer-
tes serán el search adverti-
sing, el uso de banners y so-
cial media advertising. 

En definitiva, nos encontra-

mos ante una nueva era de 
cambio digital que influye de 
manera muy significativa en 
la industria publicitaria, 
adaptándose a las nuevas ne-
cesidades de los usuarios y 
potenciando la utilización de 
nuevos formatos y soportes 
como el vídeo, la realidad vir-
tual, el branded content o, in-
cluso, incorporando la inteli-
gencia artificial en el proceso 
de difusión comercial. Muy 
posiblemente el camino em-
prendido por la publicidad 
digital marcará el rumbo de 
toda la industria publicitaria 
en los próximos años. Hoy 
la ponemos a debate a tra-
vés de grandes expertos. ●

DÍA DE LA PUBLICIDAD PASADO, PRESENTE Y FUTURO

UN BREVE PASEO  
POR LA HISTORIA  
DE LA PUBLICIDAD 
MODERNA

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

LA CIFRA 

86% 
d e los internautas españoles, 
de entre 16 y 65 años, utiliza 
las redes sociales
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Redes y gigantes tecnológicos 
●●●  Más de 19 millones de personas hacen uso habitual 
de las redes en nuestro país. Un universo  que pone en 
valor la fuerza comercial de este soporte dentro del 
mercado publicitario actual. Y es que las redes sociales 
cada día cobran mayor protagonismo gracias a la inno-
vación y al conocimiento del comportamiento, intere-
ses, gustos e interacciones de sus usuarios. Compañías 
como Facebook concentran  hoy una importante parte 
de la inversión digital junto con otro gran gigante, el tec-
nológico Google. Según el último informe de Statista, 
estas  dos empresas controlan el 83% del crecimiento 
publicitario online.

LA CLAVE 

Los más 
demandados 

Podcast. Las marcas se 
muestran cada vez más 
familiarizadas con este 
formato, conscientes  
del aumento de consumo 
de archivos de audio en-
tre los usuarios digitales. 

Realidad virtual. Acercar 
experiencias y productos 
al consumidor está siendo  
una de las grandes apues-
tas de  compañías cuyo fin 
es conectar con clientes 
potenciales de una mane-
ra más cercana y real. 

Influencers. La colabo-
ración con prescripto-
res sigue en auge. La 
tendencia por crear ac-
ciones con perfiles bien 
posicionados en sus re-
des sociales crece ex-
ponencialmente.
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CLARA DUPLÁ 

Un nuevo enfoque se está im-
poniendo en la publicidad di-
gital. La inteligencia artificial 
ha dado un salto desde la 
ciencia y la tecnología para 
emplearse en un gran núme-
ro de industrias, entre las que 
destaca poderosamente el 
mercado online. La nueva he-
rramienta se caracteriza por 
transformar grandes cantida-
des de información ambigua 
y compleja en conocimiento, 
que utilizan los vendedores 
para hacer más exitosas sus 
campañas publicitarias. Es-
tas soluciones resultan so-
portes fundamentales en los 
que basar el almacenamien-
to y estudio de una enorme 
cantidad de datos sobre los 
potenciales clientes, para 
realizar una inversión lo más 
optimizada posible. 

El análisis del valor del 
usuario que se acerca a una 
tienda online, convirtiéndo-
se así en un cliente potencial, 
es uno de los objetivos prin-
cipales de todo vendedor. 
Comprobar el verdadero al-
cance de compra de dichos 
usuarios resulta imprescin-
dible a la hora de llevar a ca-
bo un adecuado gasto publi-
citario. También es funda-
mental establecer con 
precisión el contenido que 
ofrecen los distintos banners, 
pues cuanto más se acerquen 
a los deseos de compra de los 
clientes, mayores serán las 
posibilidades de conversión.  

El uso del deep learning -
aprendizaje profundo- es una 
de las tecnologías clave den-
tro de la inteligencia artificial: 
no solo tiene en cuenta los pa-
trones hechos por otros usua-
rios similares, sino también 
su reacción en ofertas ante-
riores. Con ello aumenta de 

forma inimaginable la infor-
mación sobre los intereses, 
los comportamientos y las es-
trategias de búsqueda de mis-
mos perfiles, aumentando la 
eficacia de la recomendación 
del producto en un 40% apro-
ximadamente. No solo estu-
dia los datos sino que tam-
bién realiza predicciones 
automáticas, destacando 
su presencia en aplica-
ciones como Google 
Translate o 
DeepMind. El 
deep learning se 
está imponiendo 
en el ámbito de la pu-
blicidad digital para exa-
minar la eficacia de los 
anuncios, aumentando el 
número de clics alrededor 
de un 15%. 

Recientemente tuvo lugar 
la aparición del sistema AI-
CD, un director creativo de 
inteligencia artificial, que ya 
realizó un spot de prueba 
anunciando Clorets Mint Tab 
que logró un gran éxito en-
tre el público japonés. Otro 
ejemplo muy interesante de 
los nuevos usos de la inteli-
gencia artificial en la indus-
tria publicitaria es Jukedeck, 
un compositor ficticio cuyos 
servicios han sido utilizados, 
al parecer, incluso por Coca-
Cola. Por su parte, la compa-
ñía Google ya está creando 
música a través de inteligen-
cia artificial mediante 
DeepMind. 

En este contexto, cada vez 
más están empezando a apare-
cer supercomputadoras  capa-
ces de elegir el momento y el 
lugar más adecuado para que 
el vendedor saque el mayor 
rendimiento posible a su anun-
cio. Es el caso en España de 
ADEXT, cuyo robot especiali-
zado en este ámbito comercial, 

tiene la capacidad de planifi-
car, administrar y optimizar las 
campañas publicitarias que 
el vendedor quiera llevar a ca-
bo en miles de sitios web de for-

ma completamente automáti-
ca, tanto en lo referente a ven-
ta de productos como en lo re-
lativo a contratación de servi-
cios. En unos pocos minutos la 

inteligencia artificial ofrece la 
posibilidad de analizar miles y 
miles de datos, imágenes, CTR, 
textos publicitarios, respuestas 
de usuarios, almacenados en 

DÍA DE LA PUBLICIDAD  PREDICCIÓN OPTIMIZADA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL:  
EL FUTURO DE LA PUBLICIDAD 
YA ESTÁ AQUÍ
El estudio pormenorizado de datos, 
intereses y comportamientos permite 
conocer el potencial de los consumidores 
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Una acelerada 
innovación  
a través de 
nuevos soportes     
La búsqueda del éxito publi-
citario está propiciando un 
continuo despertar de nuevos 
soportes y canales de comu-
nicación. El vídeo, la realidad 
virtual o el llamado branded 
content están siendo objeto 
de un proceso de acelerada 
innovación, cuyo fin no es 
otro que el de conectar con 
usuarios potenciales anali-
zando sus gustos, interes... La 
innovación, en este ámbito, 
es la clave principal del  éxito. 
En cuanto a la realidad vir-
tual, la aceptación de esta 
moderna tecnología crece ca-
da día a mayor escala dentro 
del campo publicitario. Per-
mite crear experiencias más 
completas y elaborar anun-
cios más atractivos ofrecien-
do, por ejemplo, la opción de 
ver los productos en tamaño 
y forma real a la hora de reali-
zar una compra online.  

Resulta significativo que 
prestigiosas marcas de auto-
móviles como Cadillac, ya uti-
lizan esta experiencia para 
la creación de concesionarios 
virtuales. Según un reciente 
estudio de Ericsson Consu-
merLab, la razón principal 
que acerca a los consumido-
res a esta tecnología son pre-
cisamente las compras. La 
realidad virtual se encuen-
tra cada vez más presente en 
el mundo de las marcas y 
agencias, pues da la opción de 
que el usuario sienta que él 
mismo forma parte del men-
saje. Un futuro de posibili-
dades inmensas.

tecnología Big Data para pos-
teriormente diseñar una cam-
paña publicitaria que respon-
da eficazmente a los intereses 
del vendedor. �
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directora Digital de OMD, 
también subrayó la impor-
tancia de una buena data: 
«cuando has tenido data 
que sabes de dónde viene y 
qué valor puede aportar, 
los resultados de la campa-
ña son mucho mejores». 
Pese a las bondades de la 
compra programática, este 
sistema todavía no goza de 
la misma penetración que 
otras tecnologías, al menos 
en España. Para Carlos Ra-
malho, hasta hace poco los 
clientes no veían valor aña-
dido en la compra progra-
mática, un problema que el  
sector ayudó a extender. 
«Ahora sí se está hablan-
do de la programática de 
forma más cualitativa y 
más seria». 
LENTO ATERRIZAJE 
Para Marcos Luengo, CEO 
y fundador de ADman Me-
dia, el lento aterrizaje de la 
programática se debe a 
causas normales en cual-
quier entorno de cambio. 
«Cuando sale una nueva 
forma de compra, hay un 
proceso de implantación, 
de mejora, y un proceso de 
educación. Hasta que no 

FRANCISCO ROUCO 

La publicidad y los datos. 
Son términos llamados a 
entenderse para desarro-
llar campañas atractivas, 
memorables y vendedoras, 
pero también segmentadas 
y, lo que quizá es la gran re-
volución de la publicidad 
de este siglo, personaliza-
das. Si llegar al cliente en el 
momento adecuado es el 
fin de cualquier campaña 
de éxito, la personalización 
se antoja como la mejor 
forma de conseguirlo.  

 ¿Cuáles son las grandes 
apuestas de la publicidad? 
La data es una de ellas, pe-
ro también lo son la com-
pra programática, el bran-
ded content, los contenidos 
diseñados para ser consu-
midos en móviles, el vídeo, 

los bots, los drones… Sobre 
todo ello se habló ayer en el 
II Foro de Publicidad e In-
novación del diario 20mi-
nutos y BlueMedia. En el 
coloquio, que ha contado 
con el patrocinio de las 
agencias CARAT, EQUME-
DIA, OMD y ADMAN ME-
DIA, participaron casi to-
dos los actores protagonis-
tas del mercado. 

 «Vamos a un modelo de 
publicidad no ya de perfi-
les, sino de personas», ex-
plicó José Luis Renedo, ex-
consejero delegado de Pá-
ginas Amarillas. «La época 
de la publicidad de amplio 
espectro ha desaparecido». 
Para Renedo, la publicidad 
tiene ya herramientas sufi-
cientes para segmentar los 
anuncios hasta el punto de 

que, mientras padre e hijo 
ven el mismo programa al 
mismo tiempo, el primero 
en la televisión, el segundo 
en una tableta, el padre re-
ciba un anuncio distinto al 
del hijo. 
 POTENCIAR RESULTADOS  

Este avance es posible gra-
cias a, entre otras tecno-
logías, la compra progra-
mática. La fórmula consis-
te en un sistema de 
compras de espacio publi-
citario automatizado que 
accede a enormes bases de 
datos con información so-
bre consumidores. A gran-
des rasgos, el anunciante 
decide a quién quiere ha-
cer llegar su anuncio y el 
sistema de compra progra-
mática lo distribuye en di-
rección a los clientes po-
tenciales. Dicho así, pare-
ce fácil. «La programática 
tiene que tener data de la 
calidad para ser efectiva 
con los clientes», explicó 
Carlos Ramalho, chief Stra-
tegy and Innovation Officer 
de CARAT España. «Si no, 
no podemos hacer seg-
mentación ni branded con-
tent adaptado a los contex-
tos de intereses de los 
usuarios». Sandra Sotelo, PASA A PÁGINA SIGUIENTE

DÍA DE LA PUBLICIDAD FORO 20MINUTOS

EN CIFRAS 

17-19%
dde la inversión publicita-
ria en 2016 fue en com-
pra programática. Las 
previsiones en los resul-
tados para 2017 apuntan 
un incremento impor-
tante de las partidas 
económicas. 

74%
de los internautas espa-
ñoles, de 16 a 65 años, ya 
compra en el canal onli-
ne, según detalla el Es-
tudio Anual de E-com-
merce 2017, publicado 
por IAB & Elogia.   

75%
de los usuarios de móvil 
interactúa con la publi-
cidad por interés pro-
pio, según se despren-
de del Estudio Anual 
Mobile Marketing de 
IAB.

De pie, de izda. a dcha., José Luis Renedo, exconsejero delegado de Páginas Amarillas; 
Hortensia Fuentes, directora general de BlueMedia; Sandra Sotelo, head of Digital de OMD 
España. Sentados, de izda. a dcha., Marcos Luengo, CEO y fundador de ADman Media; 
Arancha Cuadrado, head of Media Planning de Endesa; y Carlos Ramalho, chief Strategy 
Officer de Carat. JORGE PARISPROGRAMÁTICA  

Y DATA, CLAVES DEL 
FUTURO PUBLICITARIO
Protagonistas del 
ecosistema digital 
analizan el sector a 
través de las nuevas 
tendencias y las 
tecnologías en un 
Foro organizado  
por 20minutos  
y BlueMedia
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entendemos bien cómo 
funciona, no lo usamos 
porque tenemos dudas».  

Sin embargo, Luengo 
añadió que España se en-
cuentra hoy en un «punto 
de madurez, de tecnología 
y de conocimiento» que 
conducirá a un «punto de 
inflexión». Para el funda-
dor de ADman Media, los 
clientes se decantarán por 
la compra programática no 
por el precio, sino por la ca-
lidad. «Estamos hablando 
de audiencias, no de pági-
nas vista», explicó. 
LA TECNOLOGÍA, NECESARIA 
Cuando Hortensia Fuen-
tes, directora general de 
BlueMedia y moderadora 
del Foro, preguntó a los ex-
pertos acerca de cuál había 
sido la causa del superde-
sarrollo del sector en los 
últimos años, todos los 
presentes señalaron la tec-
nología. Causa principal, 
pero no la única. Para 
Arancha Cuadrado, Res-
ponsable de Media 
Planning en Endesa, «la 
tecnología ha ayudado pe-
ro donde está el cambio es 
en la adaptación de nues-
tros productos a estas tec-
nologías». Para Cuadrado, 
«si no tienes un buen pro-
ducto, un buen servicio, la 
tecnología no te puede 
ayudar».  

Por su parte, Marcos 
Luengo también apuntilló: 
«la tecnología ha dado un 
vuelco importantísimo al 
mercado publicitario, pero 
sigo creyendo que hay un 
componente creativo muy 
importante que hace que 
una pieza publicitaria nos 
llegue y nos haga reaccio-
nar y otras en que nos de-
je absolutamente indife-
rentes». 

Para Sandra Sotelo, de 
OMD, «la tecnología es un 
facilitador de cosas que an-

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Carlos Ramalho 
Chief Strategy Officer de Carat  

Trabajó en Procter&Gamble y 
Danone, donde ocupó cargos 
en España, Tailandia, Indone-
sia, Francia y Marruecos.  Es 
consultor en STORYO.  
 
. 
 
«La programática tiene 
que tener data de cali-
dad para ser efectiva 
con los clientes» 

«Ahora se está hablando 
de la programática de 
forma más cualitativa y 
más seria» 

«Hay confusión con la 
medición. Seguimos 
midiendo la televisión 
con audímetros»

“

DÍA DE LA PUBLICIDAD FORO 20MINUTOS

Mejorar la 
transparencia 
●●●  Durante el Foro salió 
a relucir uno de los temo-
res del anunciante cuan-
do se asoma al mercado 
publicitario: no com-
prender qué son ni de 
dónde vienen las métri-
cas que le facilitan las 
agencias y los medios. 
Arancha Cuadrado, de 
Endesa, no dudó en ob-
servar que «os vemos co-
mo poco transparentes», 
guante que fue recogido 
por Sandra Sotelo, de 
OMD: «la transparencia 
es la solución».

Sandra Sotelo 
Head of Digital de OMD España 

Trabajó en Yell, GRUPO ZE-
TA, Antevenio, In-Store Me-
dia y Wishbuuk. Colabora co-
mo profesora asociada en 
ICEMD-ESIC. 

«La tecnología es un 
facilitador de cosas 
que antes eran 
inviables» 

«La innovación por la 
innovación en la 
tecnología no tiene 
sentido» 

«Uno de los errores es 
vender la compra 
programática como 
panacea»

“

Marcos Luengo 
CEO y fundador de ADman Media 
 
Fue CEO en Lastminute.com 
y Travelprice.es, además de 
Chief Ecommerce Officer en 
Orange. Es miembro del con-
sejo IAB Spain. 

«La tecnología no es el 
único motor de 
innovación, pero es el 
más relevante» 

«Hemos pasado de una 
publicidad estática a una 
publicidad cada vez más 
adaptada al usuario»» 

«No ser innovador es  
lo más arriesgado  
que existe  
en este momento»

“

Arancha Cuadrado 
Head of Media Planning  de Endesa 
 
Ha trabajado en agencias co-
mo OPE, TAPSA y J. Walter 
Thompson. Desde 2005 es 
responsable de planificación 
de medios en Endesa. 

«Si no tienes un buen 
producto, un buen 
servicio, la tecnología 
no te puede ayudar» 

«En los últimos diez  
años ha habido una 
revolución en la 
publicidad digital» 

«No me recodareis por lo 
que dije ni por lo que 
hice, sino por lo que te 
hice sentir»

“

José Luis Renedo 
Exconsejero delegado de Páginas Amarillas 

 
Lideró la transformación de 
Páginas Amarillas hacia el 
mundo digital y participó en el 
lanzamiento de nuevos nego-
cios como 11888. 

«La época de 
publicidad de amplio 
espectro ha 
desaparecido» 

«Vamos hacia un modelo 
de publicidad no ya de 
perfiles, sino de 
personas» 

«La data facilita 
muchísima información, 
pero luego hay que saber 
qué hacer con ella»

“

tes eran inviables». Sin em-
bargo, Sotelo sitúa en el 
centro del juego a los con-
sumidores. «Los consumi-
dores o usuarios siguen 
consumiendo contenidos. 
Eso no ha cambiado». Lo 
que sí lo ha hecho, conti-
nuó, es que ahora mismo 
los usuarios pueden consu-
mir contenidos en cual-
quier momento y en dife-
rentes plataformas, al 
tiempo que vivimos en un 
momento de pérdida total 
de atención.  

«El reto que tenemos 
cuando hacemos comuni-
cación no es sólo que las 
marcas tengan un buen 
producto, sino hacernos vi-
sibles a través de todo ese 
ruido, llegando de forma 
relevante y aportando va-
lor a los consumidores. Es-
to es un reto».  

Carlos Ramalho, de CA-
RAT España, también se 
mostró de acuerdo en que 
el cambio de paradigma 
tiene mucho que ver con 
los usuarios: «El principal 
impacto es que el poder es-
tá del lado de la demanda. 
Hace años el poder estaba 
del lado de la oferta, pero 
ahora está en la demanda 
por las opciones que tienen 
los consumidores». 

Según José Luis Renedo, 

exconsejero delegado de 
Páginas Amarillas, el valor 
principal de la tecnología 
radica en que facilita la 
medición. «Desde el prin-
cipio, la publicidad era al-
go esotérico, donde tenías 
que creerte que lo que esta-
bas poniendo ahí llegaba 
a tus clientes. El cambio 
tecnológico lo que está ha-
ciendo es que la publicidad 
cada vez tiene que ser más 
medida y tiene que demos-
trar que está llegando a 
quien tiene que llegar».  

Renedo resumió así las 
dos ventajas principales de 
la tecnología: «sirve para 
medir y sirve para segmen-
tar y llegar a tu cliente 
cuando realmente tienes 
que llegar». 
INNOVAR CON CABEZA 
Otro de los temas principa-
les del coloquio fue la in-
novación en la publicidad. 
Decisiva, pero no a cual-
quier precio. «Hay que in-
novar en la medida en que 
puedes innovar», explicó 
Arancha Cuadrado, de En-
desa. La única represen-
tante del mundo cliente en 
la mesa se mostró escép-
tica sobre la innovación 
por la innovación y dijo 
que era fundamental utili-
zar la innovación con sen-
tido común. «Innovar no 

siempre es la panacea». 
Para Marcos Luengo, de 
ADman Media, «no inno-
var es lo más arriesgado 
que existe en este momen-
to. La tecnología ha revo-
lucionado absolutamente 
todo. Ha hecho que todo se 
acelere y la velocidad de 
cambio actualmente pue-
de ser quinientas  veces 
superior a hace 50 años. Y 
eso, además, se va a ace-
lerar todavía más con los 
cambios que se van a pro-
ducir en el consumidor, en 
los mercados, en los mode-
los de negocio… en absolu-
tamente todo». Eso sí, 
puntualizó, «hay que saber 
innovar».  
 COMPROMISO DEL SECTOR 

Durante la charla, innovar 
se descubrió como un ob-
jetivo imprescindible para 
el mundo publicitario, pe-
ro no exento de riesgos e 
incluso de fallos. Tras ho-
ra y media aproximada de 
charla, Hortensia Fuentes, 
directora general de Blue-
Media y moderadora del II 
Foro de Publicidad e Inno-
vación, lanzó una conclu-
sión que bien podría servir 
como análisis de un sector 
en permanente cambio: 
«admitamos problemas, 
pero no dejemos de inno-
var». ● 

El futuro inmediato del mer-
cado de la publicidad parece 
que pasa por cinco elementos: 
el mobile, el vídeo, el bran-
ded content, la compra progra-
mática y la data. Preguntados 
los expertos del II Foro por 
cuáles consideraban más re-
levantes, hubo quien no qui-
so limitarse. «No creo que ten-
gan parcelas divididas cada 
uno de ellos», explicó Sandra 
Sotelo, directora Digital de 
OMD. Para Sotelo, la forma 
más adecuada para conectar 
con el consumidor segura-
mente pase por crear un con-
tenido de valor y que sea lleva-
do hasta el consumidor a tra-
vés de la programática. 

Arancha Cuadrado, responsa-
ble de Media Planning en En-
desa, también optó por la con-
vergencia y explicó que ella se 
quedaría con cualquier tecno-
logía que « ayude a estimular 
a un cliente o que me ayude 
a capturar a uno que no». 
Para Marcos Luengo, CEO de 
ADman Media, el futuro pa-
sa por la colaboración entre la 
data y la programática como 
«vía para que esa data se pue-
da utilizar». Carlos Ramalho, 
de CARAT España, se desmar-
có de la pregunta y señaló que 
los consumidores esperan ex-
periencias convergentes y que 
lo que está más cerca es el 
branded content. ●  

Un cóctel de elementos 
define el futuro de la 
innovación publicitaria
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DÍA DE LA PUBLICIDAD COMPRA PROGRAMÁTICA

C.D. 

El mercado de la programáti-
ca crece a un ritmo impara-
ble, así se desprende del estu-
dio  European Programmatic 
Market Sizing, elaborado por 
IAB. Su cuota supone ya el 
50% de la inversión total que 
se realiza en Europa. Las mar-
cas, cada vez más conciencia-
das, dirigen importantes par-
tidas  a esta herramienta de 
compra de anuncios, de enor-
me eficacia y que camina de 
la mano del famoso data. 

Se trata de una publicidad 
segmentada, que supera los 
viejos criterios de edad, sexo 
o localización geográfica pa-
ra centrarse en los comporta-
mientos de los potenciales 
clientes a partir de sus com-
pras online, de los sitios web 
que visitan o de las interaccio-
nes que llevan a cabo en de-
terminadas páginas de la red 
previamente seleccionadas. 

Por todo ello, la publicidad 
programática aporta a las 
marcas una especial vincula-
ción con sus clientes tipo, re-
sultando notablemente efec-
tiva. 

La tendencia  vive un gran 
momento, lo confirman sus 
cifras y los clientes que se 
muestran más cómodos al ver 
mejoradas sus inversiones y 
captar nuevos targets que no 
habían identificado. En Espa-
ña, el mercado alcanzó un 
17,9% en display y un 18,6%,  

Su crecimiento 
imparable en Europa  
concentra hasta el 
50% de la inversión 
publicitaria total,  
en España se prevé 
elevar su alcance  
a través de campañas 
dirigidas a marcas

UNA TENDENCIA  
QUE SUMA,  
SIGUE E INNOVA 

LA CIFRA 

17,9% 
es la inversión de programáti-
ca display en  España, según 
datos de IAB Spain

en vídeo, según se desprende 
de Estudio de inversión publi-
citaria en medios digitales.  

Sus bondades están siendo 
reforzadas también por cam-
pañas como la de IAB Spain y 
la agencia Fisherman, que  
han publicado  un vídeo di-
dáctico para evangelizar e im-
pulsar el negocio en nuestro 
país. El objetivo no es otro que 
el de generar confianza al 
mercado detallando cómo se 
comporta este ecosistema, 
presentando a sus actores, 
mostrando su funcionamien-
to y dando a conocer su po-
tencial. 

Dentro de la programática 
destaca la función de cuatro 
importantes agentes. En pri-
mer lugar, los anunciantes 
que son las marcas que de-
sean dar a conocer sus servi-
cios o productos a un público 
concreto. En segundo lugar, 
los usuarios,  elemento so-
bre el que gira todo el proceso 
publicitario.  En tercero,  los 
medios o soportes que ponen 
al servicio de las marcas sus 
espacios.  

Y en cuarto lugar,  los ad ex-
change, las plataformas que 
actúan  como punto de en-
cuentro entre la oferta y la 
demanda en la publicidad 
programática. 
Una de las principales bases 
de la publicidad programáti-
ca en la actualidad es el de-
nominado Real Time 
Bidding (RTB). Más concre-
tamente, el RTB es un mode-

Medir y un exhaustivo 
seguimiento, claves principales 
���  La publicidad programática es un modelo cada vez 
más en auge, ¿pero qué se debe tener en cuenta a la hora 
de invertir en este modelo de compra venta online? En 
primer lugar, ganarás automatización en la gestión de 
tus campañas,  pero antes de nada deberás elaborar un 
guión con los distintos puntos para comenzar a trabajar 
en tu acción comercial: marcar objetivos –imagen, ven-
tas, suscripciones…-, definir targets, fijar los precios de 
compra en función de la rentabilidad esperada y, una 
vez puesta en marcha, medir.  Mientras esté en curso se-
rá necesario estudiar los datos durante la campaña para 
hacer los cambios necesarios y alcanzar los objetivos 
propuestos al inicio de la misma. En este proceso  de se-
guimiento será conveniente adaptar creatividades y 
mensajes en función de la respuesta de tu público.

FREEPIK

lo de puja que llevan a cabo 
los anunciantes, en tiempo 
real, de cada una de las im-
presiones de anuncios que se 
encuentran en los diferentes 
espacios y soportes publici-

tarios. Se trata de un novedo-
so proceso que, ejecutado en 
apenas unas décimas de se-
gundo, supone una clara 
ruptura con la clásica publi-
cidad digital.  ●
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DÍA DE LA PUBLICIDAD REPUTACIÓN EN LA RED

LA SEGURIDAD  
DE LAS MARCAS  
EN EL ENTORNO 
DIGITAL
Ofrecer a los anunciantes contextos  
de confianza en la contratación de 
campañas de programática es uno de los 
grandes retos de la industria publicitaria

C.D. 
Generar impacto en un mer-
cado tan atestado como el di-
gital resulta hoy uno de los 
principales desafíos tanto de 
las agencias publicitarias co-
mo de los propios anuncian-
tes. Y en consecuencia, uno 
de los asuntos más preocu-
pantes en el ámbito de la pu-
blicidad online es el de la se-
guridad de las marcas, conse-
guir un control efectivo sobre 
el lugar concreto en el que 
van apareciendo sus anun-
cios en internet. La impor-
tancia es tal que una mala 
ubicación de los mismos pue-
de llegar a ser hasta perjudi-
cial para la imagen y las ven-
tas de dichas marcas. Se tra-
ta del llamado brand safety, 
indispensable para que los 
distintos anunciantes vayan 
labrándose su propia reputa-
ción online. 

En un contexto publicitario 
como el actual, tan enorme-
mente digitalizado, en el que 
las fuentes y los datos de in-
formación se suceden verti-
ginosamente, resulta impres-
cindible poder colocar el 
anuncio deseado en el entor-
no más conveniente. Su in-
serción en sitios web fraudu-
lentos o descontextualizados 
resulta francamente negati-
va para el anunciante y su 
marca. Cuando el mensaje 
publicitario aparece dentro 
de una web cuyo contenido le 

resulta completamente aje-
no, su inserción puede lle-
gar a irritar al usuario, capaz 
incluso de bloquear la publi-
cidad de dicha página web. 

Aunque es cierto que en Es-
paña todos los grandes so-
portes ofrecen acuerdos para 
garantizar a las marcas la in-
serción de sus anuncios pu-
blicitarios en entornos digi-
tales de confianza, también 
lo es que muchos anuncian-
tes no se encuentran en la 
disponibilidad económica de 
poder acceder a dicho tipo de 
acuerdos. Existe una empre-
sa global de medición y aná-
lisis denominada Integral Ad 
Science (IAS), cuyos servicios 
se intuyen imprescindibles 
para las diversas marcas, 
anunciantes y agencias pu-
blicitarias. Con sede en Nue-
va York, es una empresa de 
tecnología de marketing ca-
paz de ofrecer soluciones de 
verificación, constatando 
que cada impresión tiene la 
oportunidad de ser eficaz, de 
optimización de los resulta-
dos y de análisis del impac-
to digital en las acciones 
planteadas al consumidor. 

Pero el brand safety no es 
un simple instrumento para 
garantizar la seguridad del 
espacio digital, pues su re-
corrido es mayor al preocu-
parse también por la visibi-
lidad, la eficiencia y la cali-
dad de los anuncios 

publicitarios. Para ello resul-
ta imprescindible proceder a 
una adecuada selección de 
inventario y de filtros, elabo-
rando una whitelist o lista 
blanca que recoja los sitios 
web oportunos que cumplan 
con los requisitos internos de 
compra tanto de la agencia 
publicitaria como de los po-
tenciales clientes.  Igualmen-

te se debe elaborar una 
blacklist o lista negra, en la 
que precisamente queden re-
flejados aquellos sitios web 
considerados ilegales o sim-
plemente inapropiados. La 
construcción de un inven-
tario que resulte mesurable y 
en constante actualización se 
antoja decisivo. También el 
utilizar filtros contextuales 

que posibiliten su ejecución 
en  las plataformas de com-
pra en tiempo real. 
No solo es importante colo-
car la publicidad en el entor-
no digital adecuado, sino 
también es importante lograr 
que el mensaje resulte visible 
a los usuarios. Se trata de la 
denominada ad viewability, 
la visibilidad que tienen los 
anuncios en internet, pues se 
estima que alrededor del 
50% de las impresiones exis-
tentes en internet no llegan a 
ser vistas por los navegan-
tes y potenciales clientes. El 
mero hecho de que los anun-
cios publicitarios se difun-
dan por la red no garantiza 
en absoluto el éxito de la 
campaña. Hay que tener en 
consideración que en la ac-
tualidad, con la multiplici-
dad de dispositivos capaces 
de navegar por internet, el 
comportamiento de un 
anuncio publicitario en cada 
soporte será distinto, lo que 
debe incitar a una mayor 
creatividad por parte de las 
agencias publicitarias y de 
los mismos anunciantes. Al 
adaptar los mensajes a cada 
dispositivo se obtiene una 
mayor  viewable.   

Dicha visibilidad también 
estará sujeta a la industria en 
la que se intenta insertar, 
pues no adquiere un mismo 
índice de visibilidad un 
anuncio en una web dedica-

da a juegos y aficiones que en 
una plataforma relacionada 
con la educación.  

En definitiva, constituye en 
la actualidad un auténtico re-
to para la industria publicita-
ria digital intentar resolver 
los problemas relacionados 
con la seguridad de las mar-
cas, con su adecuada inser-
ción en los espacios publici-
tarios más idóneos y con su 
efectiva visibilidad por parte 
de los usuarios y consumido-
res. Minimizar el riesgo de 
que los anuncios puedan lle-
gar a aparecer junto a con-
tenidos considerados inapro-
piados no resulta en absolu-
to cuestión baladí para el 
futuro a medio plazo de una 
industria que avanza a pasos 
agigantados en pos de un fu-
turo que parece cada vez más 
cercano y cambiante. ●

Agencias y cabeceras editoriales 
salvaguardan la imagen de marcas  
���  Mejorar los espacios digitales a través de nuevos 
procesos y tecnologías es uno de los principales retos de 
la industria publicitaria. Conceptos como el fraude,  ad 
blocking o simplemente la mala visibilidad de campa-
ñas ha propiciado que distintas agencias y cabeceras 
editoriales apuesten por el denominado brand safety. 
Una labor responsable que logra ofrecer a los anuncian-
tes entornos seguros que garantizan inserciones en con-
textos de confianza. Esta situación ha motivado que di-
versas compañías sumen a sus equipos especialistas pa-
ra garantizar la seguridad y tranquilidad de las marcas a 
la hora de implementar campañas de programática.

LA CLAVE 

Manual de  
buena visibilidad 

Lista blanca y negra. A 
la hora de contratar una 
campaña es conveniente 
realizar una whitelist que 
recoja webs oportunas 
donde aparezca el anun-
cio. Es conveniente ha-
cer otra negra con sitios 
inapropiados.
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DÍA DE LA PUBLICIDAD LOS GRANDES ACTORES

El correcto 
funcionamiento de 
actores, plataformas, 
herramientas y 
soportes garantiza el 
éxito de campañas

C.D. 

El éxito de la industria publi-
citaria digital se basa en gran 
medida en un buen ecosiste-
ma digital. Así es la enorme 
importancia de este conjunto 
de herramientas, instrumen-
tos, plataformas y activos di-
gitales que tiene como obje-
tivo primordial comunicar en 
la red un producto, una idea o 
una marca concreta. Un eco-
sistema digital adecuado in-
crementa las ventas, aumen-
ta la notoriedad del producto, 
de la marca o del servicio y 
permite multitud de funcio-
nes de notable interés.  

Dentro de los ecosistemas 
publicitarios existen una se-
rie de actores que desarrollan 
un papel esencial en el campo 
de la publicidad y que hace gi-
rar este engranaje comercial. 
En primer lugar los anuncian-
tes, que son los que invierten 
el dinero dejándolo bajo el 
control de las agencias de me-
dios, encargadas de adminis-
trar más del 50% de los presu-

puestos que se gastan en pu-
blicidad online. Estas mismas 
respaldan los llamados DSP 
(Demand Side Platform), que 
son plataformas tecnológicas 
que posibilitan compras de 
manera automatizada y en 
grandes cantidades.  

También las SSP 
(Supply/Sell Side Platform), 
especializadas en agregar las 
ofertas. Igualmente cabe des-
tacar tanto las redes exclusi-
vistas como particularmente 
las de afiliación, aquellas que 
ofrecen al anunciante un sis-
tema por el que únicamente 
se paga por venta o registro, lo 
que ha posibilitado un impor-
tante incremento en sus cuo-
tas de mercado.  

Otros actores destacados 
son las plataformas de Ad Ex-
change, que ofrecen infraes-
tructuras para la compra y 
venta de espacios, si bien el 
acceso se restringe al requerir 
a anunciantes y soportes un 
tamaño mínimo. Por el con-
trario, las plataformas publi-

citarias, auténticos supermer-
cados de la publicidad online, 
no imponen un control tan 
sumamente restrictivo. 
Estos ecosistemas digitales 
incluyen toda una serie de 
elementos que resultan 
indispensables en el proceso 
publicitario, son los soportes 
y canales de comunciación, 
cada vez más novedosos y 
más en sintonía de las 
conductas y consumos de los 
usuarios. El primordial es la 
web del anunciante, alrededor 
de la cual gira el resto de 
elementos de este entremado, 

pues, en la mayor parte de los 
casos,  resultar ser el destino 
final sobre el que la campaña 
publicitaria debe dirigir todas 
sus acciones. También son 
muy importantes las redes 
sociales, generando desde las 
mismas contenidos que 
posibiliten aumentar el 
engagement, es decir 
construyendo relaciones 
sólidas y estables que 
favorezcan despertar un 
sentimiento positivo sobre el 
usuario con la marca.  

Otros elementos claves para 
incrementar el protagonismo 

de un producto o de una idea 
en la red son los microsites y 
landing pages. Igualmente 
resultan imprescindibles las 
apps, aplicaciones diseñadas 
para ser ejecutadas en 
teléfonos móviles o tablets 
que permiten al usuario 
realizar alguna tarea concreta 
con aplicaciones sencillas al 
alcance de todos. Y por 
último, pero no menos 
relevante, la elaboración de 
blogs bien diseñados, 
visualmente atractivos y con 
contenidos actuales y  
definidos. ●  

ECOSISTEMA  
DIGITAL: CLAVE DEL 
ÉXITO PUBLICITARIO

Anunciantes

Agencias medios

DSP (Demand 
Side Platform)

Redes 
exclusivistas

Redes afiliación

Traffic broker/ 
Media Buyers

Ad Exchange
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DÍA DE LA PUBLICIDAD LAS VOCES DEL CAMBIO

BLUEMEDIA,  
EL GIGANTE AZUL 
EDITORIAL

G  
20MINUTOS CON... 

Marta Sáez 
«Hay que  
ser valiente  
y apostar  
a medio  
y largo plazo»

Su visión de la publicidad es 
la de una experta. La transfor-
mación de OMD en los últi-
mos años ha ido de la mano 
de la evolución del sector, las 
nuevas tendencias y el naci-
miento de  agentes y formatos 
en este ecosistema cambian-
te y, cada vez, más digital. 
¿Cómo cree que será el es-
cenario de inversión publici-
taria de cara a este 2018? Es-
te año será continuista, con 
un crecimiento de inversión 
suave. La  expectativa de evo-
lución económica se prevé 
moderada  por la incertidum-
bre política. En inversión por 
medios, podemos esperar su-
bidas porcentuales similares 
al total mercado en televisión, 
radio y exterior; por encima 
de la media en digital, y con 
caída en  impresos. Convivi-
mos con un duopolio en te-
levisión que mantendrá li-
derazgo. En internet, el reto 
del sector será trabajar con 
datos que se acerque a la rea-
lidad. Y en exterior, habrá 
cambios motivados por la di-
gitalización. 
¿Cuáles son los sectores que 
más inversión dejaron en 
2017? Crecen la automoción, 
salud o servicios, mientras 
que otros de gran consumo 
como belleza, alimentación o 
distribución muestran cierta 
tendencia descendente. Por 
anunciantes y marcas, la 
principal novedad son la pre-
sencia creciente de productos 
y servicios nativos digitales 
con inversiones importantes 
especialmente en televisión  
como pueden ser Trivago, 
Amazon, Mil anuncios... 
El branded content ha sido 
uno de los grandes protago-
nistas del 2017,  ¿qué aporta 
a las marcas? Hay que buscar 
nuevas maneras de llegar al 
consumidor, con publicidad 
cada vez menos intrusiva y 
con contenidos que sean ca-
paces de informar, entrete-
ner, emocionar y que, a la vez,  

acerquen los valores de la 
marcas a las personas. Para 
mí esos son los principales 
beneficios del branded con-
tent para los anunciantes, pe-
ro hay que ser valiente y hacer 
una apuesta a medio y largo 
plazo.  
Las redes sociales han ‘demo-
cratizado’ los soportes, ¿có-
mo ve la aparición de  agentes 
como los influencers? En este 
nuevo ecosistema donde la di-
gitalización, la conectividad y 
la movilidad han transforma-
do de manera significativa la 
forma en la que nos compor-
tamos los consumidores, los 
influencers se han converti-
do en un nuevo punto de con-
tacto que, dependiendo del 
target, puede tener impacto 
en la toma de decisiones .   
Y para cerrar, ¿qué mejoraría 
de la publicidad actual? Como 
profesional del sector, y como 
consumidora, me gustaría 
evolucionar hacia un mode-
lo de publicidad menos intru-
siva y más apoyado en com-
partir contenidos relevantes, 
basados en momentos y per-
files adecuados.  Un formato 
orientado a compartir histo-
rias que emocionen, nos ha-
gan soñar, sonreír, reflexionar, 
generar experiencias y hacer 
que las personas se sientan es-
peciales. Puede sonar un po-
co utópico, pero si no conse-
guimos hacer este cambio, la 
publicidad perderá su verda-
dera razón de ser. Hoy en día 
el consumidor puede discri-
minar y  evitará bloques inter-
minables, esquivará banners 
y cerrará formatos expandi-
bles mientras lee el periódico. 
� BLUE MEDIA STUDIO 

 Marta Sáez Achaerandio  
es directora general de 
OMD Madrid desde 2011.

CLARA DUPLÁ 

En la partida para hacerse con 
un hueco en el mercado publi-
citario, participa desde hace 
un año un nuevo y valioso ju-
gador, BlueMedia  pertene-
ciente a HENNEO -séptimo 
grupo de comunicación en Es-
paña por facturación-. La com-
pañía comercializa y gestio-
na la publicidad de sus propias 
cabeceras editoriales y otros 
medios digitales. Su filosofía 
se basa en ofrecer un servicio 
integral a usuarios y agencias 
a través de soluciones de valor. 
En 2018 el gigante ha sumado 
a su estructura un nuevo de-
partamento para completar la 
experiencia de las marcas: 
eventos y patrocinios. 

 La comercializadora presu-
me junto a su mayor activo -los 
medios de comunicación pro-
pios y externos que represen-
ta- de un gran equipo y en su 
vocación de innovación. La 
empresa goza de un amplio 
abanico de publicaciones y ni-
chos de audiencia, que com-
prenden desde cabeceras pre-
mium hasta las generalistas, 
así como un grupo de vertica-
les. La compañía se constru-
ye bajo el principio de la trans-
formación, así lo defiende su 
director de Operaciones, Ra-

fael Martín: «BlueMedia na-
ció por su compromiso con la 
innovación publicitaria. La 
tecnología es una importante 
herramienta en la que nos apo-
yamos y con la que debemos 
seguir trabajando. El data pro-
bablemente sea el mayor de 
los retos a los que nos enfren-
tamos todos los publishers». 

 Gabriel González, director 
comercial, destaca los activos 
fundamentales: «Transparen-
cia, rigor y la representación 
de los intereses comerciales de 
los distintos soportes». Cali-
dad y seguridad es un binomio 
que desde la empresa se está 
desarrollando con empeño y 
responsabilidad. «Existe el 
compromiso de ofrecer un en-
torno seguro para las marcas, 
ya que toda la oferta que repre-
senta se establece dentro de un 
estándar de calidad elevado».  

El deber de la comercializa-
dora con el mercado publicita-
rio resulta evidente, y su foco 
a favor de la innovación a tra-
vés de las nuevas tecnologías 
le coloca en una posición de 
privilegio a la hora de aportar 
nuevas soluciones digitales so-
bre el siempre cambiante uni-
verso de la publicidad actual. 
Sergio Muñoz, director comer-
cial de medios regionales, po-

ne de manifiesto la buena sin-
tonía de la compañía: «La va-
riedad de soportes que ofrece-
mos, especialmente en el en-
torno digital, y las acciones a 
medida ha permitido que 
nuestros clientes hayan multi-
plicado su inversión publicita-
ria en nuestros medios».  

 En enero de este año se ha 
puesto en funcionamiento 
una nueva área de actuación, 
dedicada a patrocinios y even-
tos, cuyo principal objetivo es 
mostrar y promover las distin-
tas marcas asociándolas a la 
celebración de premios y jor-
nadas relevantes.  

Al frente del nuevo departa-
mento se encuentra Francisco 
Portela, quien explica que el 
área se puso en marcha para 
satisfacer una solicitud cada 
vez mayor  del mercado. «Los 
anunciantes demandan acti-
vidades diferentes a la publici-
dad convencional, tanto en pa-
pel como en internet, y noso-
tros vamos a estar a la 
vanguardia de todo lo que se 
hace». La idea es organizar 
eventos desde 20minutos, 
donde el lector pueda partici-
par activamente, y desde La 
Información, posicionándola 
como un referente periodísti-
co en el sector empresarial. ● 

BlueMedia ofrece un servicio integral  a agencias y 
anunciantes. JORGE PARIS

La comercializadora 
mantiene su 
compromiso con la 
innovación y suma  
a su estructura  
un área de eventos

30 
cabeceras  de primer nivel 
componen la cartera de me-
dios digitales que comerciali-
za la compañía

LAS CLAVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«En internet, el reto 
del sector será 
trabajar con datos 
que se acerquen  
a la realidad» 

«Hay que buscar 
maneras menos 
intrusivas y con 
contenidos»
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DÍA DE LA PUBLICIDAD TENDENCIAS EN AUGE

Conexión, notoriedad 
y estrechar lazos 
entre marcas y 
clientes potenciales 
son algunos de los 
beneficios

C.D. 
En los últimos años se han 
ido imponiendo nuevos ca-
nales y soportes publicita-
rios que están siendo objeto 
de un trepidante proceso de 
continua innovación, tales 
como el vídeo, la realidad 
virtual o el branded content. 
Este último está jugando un 
importante papel en las es-
trategias de agencias y gru-
pos editoriales, creando con-
tenidos relacionados con 
una determinada marca que 
permiten vincular empresas 
con sus clientes potenciales, 
un recurso eficaz en estra-
tegias de inbound marketing. 
Su principal finalidad sobre-
pasa la simple venta directa, 

pues lo que busca preferen-
temente es generar notorie-
dad, conexión y afinidad de 
marca. 

El branded content surge 
como respuesta a las nuevas 
necesidades de la publici-
dad, especialmente cuando 
los anunciantes dejaron de 
ser simples fabricantes de 
productos o suministradores 
de servicios y empezaron a 
generar contenidos de alto 
valor añadido capaz de pro-
vocar una vinculación direc-
ta entre la marca y los consu-
midores potenciales. Con el 
branded content resulta mu-
cho más sencillo transmitir 
toda una serie de valores, 
sentimientos y emociones 

alrededor del producto o ser-
vicio que se quiere comercia-
lizar, por medio de un 
storytelling adecuado y bien 
diseñado. 

En realidad, esta técnica es 
el resultado de la evolución 
del marketing de conteni-
dos, cuyo objetivo esencial 
giraba en torno a la idea de 
crear artículos para atraer 
clientes a la web, traducién-
dose en una simple platafor-
ma de venta.  

Sin embargo, esta estrate-
gia en la actualidad va más 
allá, pues su finalidad prin-
cipal no es captar nuevos 
clientes, sino crear nuevos 
contenidos atractivos para 
los usuarios y conseguir que 

éstos identifiquen la marca 
con esa producción creativa. 
Con esta corriente se ha pro-
ducido un importante cam-
bio en el embudo de la ven-
ta tradicional, pues sus nue-
vos enfoques buscan 
seguidores a los que fidelizar 
para poder intentar conver-
tirlos en clientes más adelan-
te. Conexión, fidelización y 
conversión son los tres ob-
jetivos que perseguir. 

No obstante, y aunque el 
branded content parece de 
última generación, lo cierto 
es que ya en los años treinta 
del siglo pasado, durante el 
período de entreguerras, en-
contramos un magnífico 
ejemplo de aplicación en Es-

tados Unidos cuando la Cá-
mara de productores de espi-
nacas norteamericana inten-
tó fomentar su consumo en-
tre la juventud americana, 
vinculando esta verdura con 
un musculoso personaje, Po-
peye, que recibía su fuerza 
precisamente al comer esta 
verdura.  

Otro ejemplo más actual es 
el llamado The Coca Cola 
Journey, en el que la compa-
ñía de refrescos en lugar de 
hablar directamente de su 
producto lo vincula con his-
torias cotidianas a las que el 
ser humano asocia su felici-
dad, una de las principales 
insignias de la compañía es-
tadounidense. ●

Dibujar una estrategia basada en los intereses de los clientes clave es fundamental para lograr el éxito de una campaña. PEXELS

EN CIFRAS 

11%
del presupuesto  
de comunicación de las 
marcas es destinado a 
acciones de branded 
content  

31,6% 
d e las empresas invier-
ten hasta 50.000 euros 
en campañas de conte-
nidos, según  Content 
Scope de BCMA

El auge de las redes sociales es-
tá propiciando un importante 
cambio en la forma en la que las 
marcas interactúan con sus 
clientes potenciales.  

En internet, la publicidad en 
redes sociales crece a pasos agi-
gantados motivada por su capa-
cidad de segmentación y un fá-
cil control del presupuesto in-
vertido. Cuando se coloca un 
anuncio en las redes sociales se 
está introduciendo una pieza 
de contenido que es promovida 
en las cuentas de los usuarios 

que están utilizando estas pla-
taformas.  Pueden generarse di-
ferentes tipos de publicaciones, 
que van desde promover un 
simple tuit o una publicación 
en Facebook, hasta construir 
una campaña completa.  La pu-
blicidad en las redes sociales 
viene marcada por toda una se-
rie de ventajas, especialmente 
relacionadas con el presupues-
to a utilizar, pues con una pe-
queña inversión es posible ob-
tener un gran impacto. Ade-
más, ofrecen flexibilidad en el 

formato de los anuncios y tie-
nen una importante capacidad 
de segmentación.  

Igualmente característico es 
el seguimiento  de la campaña  
con  informes que recogen las 
visitas recibidas, impactos y al-
cance. Dichos documentos per-
miten evaluar más fácil y rápi-
damente los resultados que se 
van logrando durante una ac-
ción con el fin de realizar ajus-
tes de configuración y mejorar 
las acciones para futuras es-
trategias en estos soportes. ● 

Las redes sociales: más flexibilidad e impacto

BRANDED 
CONTENT:  
CONTENIDOS 
Y EMOCIONES

Facebook, Twitter e Instagram, las redes favoritas.

20’’ 
 FOA, nueva cita con 
expertos del sector de 
la publicidad 
El próximo 13 de marzo, Mar-
ketingDirecto.com celebrará 
el XVIII Congreso El futuro de 
la Publicidad (FOA 2018) , uno 
de los encuentros más espera-
dos del mundo del marketing 
y la publicidad que congre-
gará a más de 35 ponentes de 
primer nivel y al que acudirán 
más de 1.000 asistentes. La 
edición tendrá lugar en el Es-
pacio MEEU.
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DÍA DE LA PUBLICIDAD NUEVOS JUGADORES
Los deportes 
electrónicos,  
un fenómeno  
de gran potencial 
para marcas      
El 2017 ha sido un gran año pa-
ra el sector de los eSports en 
nuestro país, así se desprende 
del informe Inside Sports elabo-
rado por MKTG España. El pa-
sado curso ha estado marcado 
por grandes números y colabo-
radores, las de marcas que han 
respaldado a distintos agentes: 
jugadores, equipos, ligas y 
eventos deportivos electróni-
cos de primer nivel. Entre ellas, 
Intel que ha sido la que más ac-
tivos ha apoyado. 

Según el mismo documento, 
hasta 79 empresas  tuvieron 
presencia en el terreno de los 
eSports: 21 de ellas lo hicieron 
por primera vez y el 18% del to-
tal tuvo presencia en más de un 
proyecto. En el campo de equi-
pos, 53 anunciantes eligieron 
apadrinar a un club. 

Más del 70% de los ingresos 
de los equipos procedían de 
acuerdos publicitarios y pa-
trocinios deportivos. En las li-
gas, el 52,9% de las marcas 
apostó por League of Legends. 
En cuanto a eventos, los depor-
tes electrónicos cerraron con 11 
competiciones, 23 patrocinado-
res que generaron impacto en 
más de 580.000 personas, se-
gún el mismo estudio. 

La inversión de las marcas 
ha sido muy importante en 
2017, batiendo récords con la 
entrada de nuevos partners  y 
con la presencia de las gran-
des operadoras de telefonía, 
Orange, Vodafone y Movistar. 
La gran noticia ha sido el apoyo 
de nuevas firmas no endémicas 
al territorio que advierte de una 
tendencia al mainstream. La 
generación de tráfico por redes 
fue la siguiente: 15,25%, Youtu-
be; 13,51% Facebook; 65,63%, 
Twitter; y 5,61%, otros.

C.D. 

La industria publicitaria di-
gital está sujeta a continuos 
cambios y transformaciones, 
pues los avances tecnológi-
cos que se van sucediendo en 
la red le abren nuevos cami-
nos y estrategias comercia-
les. En la actualidad, destaca 
la presencia de un nuevo su-
jeto que se ha incorporado 
con sorprendente fuerza: el 
llamado influencer. Se trata 
de un individuo que se ha for-
jado una imagen positiva, go-

‘INFLUENCERS’, 
LOS GUÍAS 
PUBLICITARIOS 
DE MODA
Cada vez más marcas 
completan  sus 
estrategias asociando 
productos y servicios 
a prescriptores de alto 
valor en redes sociales 

za de una cierta credibilidad 
con respecto a un tema parti-
cular y, debido a su influen-
cia dentro de las redes socia-
les, puede actuar como un 
prescriptor para una marca o 
producto determinado.  

Para ello, con su interven-
ción debe ser capaz de pro-
ducir opiniones y reacciones 
entre los usuarios, con los 
que tiene que interactuar pa-
ra lograr unos óptimos resul-
tados. Su implicación pues 
dentro del proceso publicita-
rio es  fundamental. Lo cier-
to es que su aparición en las 
redes sociales posibilita a las 
distintas marcas un acceso 
a los usuarios y potenciales 
consumidores menos agresi-
vo, ya que estos confían en 
los influencers.  

Así resulta más sencillo 
transmitir contenidos de ca-
lidad amplificando incluso el 
mensaje comercial. Basta 
con que un experto reconoci-
do en la red hable positiva-
mente de un producto en 
Youtube o a través de su blog 

para que las ventas del mismo 
se disparen. La importancia 
que los consumidores atribu-
yen a las opiniones de los en-
tendidos en una determinada 
materia ha supuesto todo un 
vuelco a las campañas tradi-
cionales. La saturación de pu-
blicidad de los últimos años ha 
provocado un hartazgo en la 
sociedad y una marcada falta 
de atención a los anuncios. Es-
te fenómeno es conocido co-
mo banner blindness, la ca-
pacidad que poseen los usua-
rios de no captar los reclamos 
comerciales con los que son 
diariamente impactados. 
Los mensajes de los influen-

cers, en cambio, son percibi-
dos con naturalidad por parte 
de los usuarios de internet y 
no como anuncios propia-
mente dichos -es lo que se co-
noce como publicidad nativa- 
y suponen una brillante ma-
nera de diferenciarse de la 
competencia. Precisamente lo 
que la publicidad nativa o na-
tive advertising busca es crear 
contenidos que no sean perci-
bidos por la audiencia como 
propaganda invasiva, interac-
tuando de modo natural en el 
soporte de publicación. 

Blogs, Instagram, Youtube, 
Facebook... los nuevos aliados 
de la publicidad digital em-
plean los distintos canales y 
las redes sociales para des-
plegar sus estrategias de mar-
ketin. Hay distintos tipos de 
influencers, desde los famosos,  
pasando por los comunicado-
res, los líderes de opinión y re-
porteros. De hecho la tenden-
cia más actual es la de microin-
fluencers; para 2018 se espera 
que sea el año de su triunfo de-
finitivo en internet. ●

LA CIFRA 

16,5 
millones de euros año gana  
Daniel Middleton por jugar a un 
videojuego en Youtube
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