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DÍA DE LA PUBLICIDAD  TENDENCIAS 2019

M. T. 

Cuando en 1969 el Departa-
mento de Defensa estadou-
nidense desarrolló ARPA-
NET para reforzar sus comu-
nicaciones militares, jamás 
pensó que estaba creando la 
herramienta que cambiaría 
el futuro y a lo que hoy cono-
cemos como internet. 

En la actualidad, más de 
4.000 millones de personas 
tienen conexión a la red, o 
lo que es lo mismo, un 53% 
de la población mundial, 
porcentaje que alcanza el 
85% entre los españoles. Así 
lo refleja la plataforma Hoot-
suite en su estudio Digital 
2018 sobre internet y redes so-
ciales, en el que se pone el 
acento en los smartphones 
como los dispositivos más 
utilizados para acceder a la 
red, en un 68% del total. 

El auge de los altavoces in-
teligentes como Alexa, la 
apuesta de Amazon, o el mo-
delo de Google harán que las 
empresas comiencen a dife-
renciarse por una identidad 
de audio única y fácilmente 
reconocible para el cliente. 

Ante este panorama, las 
marcas han transformado 
sus estrategias publicitarias, 
otorgándoles un enfoque di-
gital. Es indudable que el fu-
turo de los anunciantes está 
en la red y, ante todo, en sa-
ber adaptarse a los rápidos 

cambios del mercado para 
mantener la conexión con los 
potenciales clientes. El creci-
miento, que se situará en el 
total de publicidad en Espa-
ña entre un 1 y un 2%, según 
Carat, verá en la vertiente on-
line su mayor pico. 

Como resultado de la actual 
situación, la publicidad di-
gital se ha convertido en la 
gran protagonista del sector, 
evolucionando de su prime-
ra versión de display básico 
a la novedosa programática. 
Los datos de IAB Spain ava-
lan esta tendencia: en 2013, la 
participación de publicidad 
programática supuso un 12%, 
mientras que en 2019 se espe-
ra que esta cifra se duplique.  

PROGRAMÁTICA 
La publicidad programáti-
ca o también llamada Real 
Time Advertising (RTA) va 
ganando protagonismo en el 
mercado frente a la contrata-
ción tradicional de formatos 
display. Mientras la estrate-
gia tradicional utiliza vídeos 
y banners en la red como 
anuncios en ventanas emer-
gentes, hovers o de conteni-
do, la programática se distin-
gue por utilizar un procedi-
miento especial. El modelo 
RTA lleva a cabo una subas-
ta en tiempo real en la que se 
puja por inventario publici-

Este año estará 
marcado por la 
adaptación de  
los anunciantes a la 
nueva regulación de 
datos. La voz se 
perfila como una 
gran oportunidad 
para el mercado 

EN CIFRAS 

52%
del tráfico online mundial 
se realiza desde el móvil 

85%
de los españoles tiene ac-
ceso a la red 

84
mil millones de dólares 
se invertirán en progra-
mática en 2019 

80%
de todo el vídeo publicita-
rio será programático 

6
segundos duran los ví-
deos de Google, los llama-
dos Bumper Ads 

40%
de las empresas   
contará con chatbots

PROGRAMÁTICA,  
VÍDEO Y CONTENIDO: 
GRANDES FAVORITAS  
DE LA INDUSTRIA

tario en determinadas pági-
nas web, un proceso que no 
dura más de 100 milisegun-
dos y que ocurre sin que el 
usuario lo perciba. 

Un elemento clave del mer-
cado RTA son los DSP (De-
mand Site Platform), los cua-
les funcionan como un algo-
ritmo interno que rastrea las 
impresiones más baratas pa-
ra los banners del anuncian-
te a cada segundo dentro de 
una plataforma que alberga 
todo el inventario disponible 
de varios intermediarios. 
Así, el DSP compra impresio-
nes en los espacios que ha-
yan obtenido más conversio-
nes y a su vez ofrezcan un 
precio competitivo, un pro-
ceso de aprendizaje conti-
nuo que permite a esta tec-
nología mejorar sus resulta-
dos cada vez que se pone en 
funcionamiento. 

Por otro lado, los SSP (Sell 
Side Platform) son platafor-
mas que automatizan la ges-
tión comercial de miles de 
medios digitales para lograr 
que los editores obtengan el 
mayor beneficio posible, 
ofreciendo banners o vídeos 
de marcas interesadas en sus 
clientes y usuarios.  

EL CONTEXTO 
En respuesta a la nueva Ley 
General de Protección de Da-

tos en vigor y la actual norma-
tiva ePrivacy, la publicidad ha 
desarrollado una serie de he-
rramientas que marcarán el 
camino del negocio a lo largo 
del 2019. Estas innovaciones 
se basan en crear un target en 
función del contenido donde 
el usuario ha interactuado 
con el anuncio, evitando así 
usar sus datos. 

Esta situación ha propicia-
do la aparición de las llama-
das publicidad contextual y  
mood targeting. Este último 
se centra en la correlación 
entre los momentos en los 
que se consume de manera 
online y su engagement con 
el anuncio. De esta forma, las 
últimas innovaciones en-
cuentran a los usuarios que 
se muestran más receptivos. 
Como apuntan desde OMD, 
esa tecnología es vital a la 
hora de crear relevancia ha-
cia la marca.   

MÓVIL Y ‘TV’ 
La publicidad programática 
evoluciona en paralelo a los 
avances tecnológicos del 
mercado, que se desarrollan 
a través de la innovación en 
distintos soportes como tele-
visión inteligente, periódicos 
digitales o redes sociales. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

La publicidad digital es una de las grandes protagonistas este año. La innovación en formatos y la ‘data’ no dejan de crecer. ARCHIVO
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Los smartphones son la 
principal fuente de acceso a 
la red de los usuarios de me-
dio mundo. Así lo reflejan los 
datos: el 92% de los internau-
tas accede a diario a la red 
mediante un teléfono mó-
vil, tal y como recoge el baró-
metro de Google Consumer. 
De este porcentaje, nuestro 
país destaca por ser uno en 
los que su uso está más ex-
tendido: de media, cada es-
pañol utiliza 3,2 dispositivos 
para conectarse a la red. 

En cuanto a la televisión, 
el auge de los operadores 
OTT, el big data y la automa-
tización están ampliando el 
espectro del uso de la Inteli-
gencia Artificial en la TV Co-
nectada. Esta permite una 
publicidad especializada en 
cada usuario mediante la 
addressability, que se ajusta a 
los intereses de cada cliente.  

VÍDEO 
De acuerdo con las predic-
ciones de IAB, la implanta-
ción del 5G hará de los 
smartphones unos dispositi-
vos más rápidos, por lo que 
las grandes plataformas du-
plicarán el uso del vídeo de 
alta calidad. Las marcas co-
menzarán a dar mayor re-
levancia a este formato y a 
publicitarse teniendo en 
cuenta los ratios de visio-
nado interactivo, donde el 
usuario es el protagonista. 

Además, se espera que  más 
del 80% de todo el contenido 
audiovisual publicitario de 
2019 sea programático, de 
acuerdo con IAB. Otra de las 
tendencias serán los Snack 
Ads, vídeos de menos de diez 
segundos, y los Bumper Ads 
de Google, de seis segundos. 

E-COMMERCE 
En cuanto al comercio elec-
trónico, este estará marcado 
por los nuevos altavoces y los 
sistemas operativos por voz, 
que serán protagonistas, jun-
to a las redes sociales, de la 
compra online. 

CPM EN ‘DATA’ 
Effective On-Target CPM es el 
nuevo indicador que busca 
mejorar la calidad de la data y 
cuya función es mostrar el ver-
dadero precio que los anun-
ciantes pagan por impactar a 
un público objetivo. Con este 
método, se gana más relevan-
cia que con el CPM tradicional. 

Aunque en un principio tan-
to anunciantes como agen-
cias pagan inicialmente un 
precio premium para activar 

data de calidad en sus dife-
rentes campañas, este coste 
se verá más que compensado 
por la reducción de impresio-
nes fuera del target. 

‘BRANDED’ 
En cuanto al branded content, 
los contenidos especializados 
ganan terreno 2019. La ten-
dencia se mantiene en alza y 
el objetivo seguirá siendo el 
de generar información re-
levante para el target de las 
marcas, que aporte un valor 
añadido al usuario final. Su 
efectividad es a largo plazo, 
más lento respecto a otros for-
matos.  

La compra programática 
de publicidad nativa se per-
fila como una de las claves 
determinantes para que las 
empresas logren mejores re-
sultados, tanto en artículos 
como en vídeo. El modelo de 
pago será CPM. 

TECNOLOGÍA 
Las innovaciones tecnológi-
cas afectarán de lleno a la pu-
blicidad y a cómo las mar-
cas se adaptan a los cambios 
en este 2019. Una de las ten-
dencias que continuará desa-
rrollándose será el uso del 

blockchain, que pasarán a se-
llar en el sistema digital los 
acuerdos y la verificación de 
los datos. 

Además, IAB asegura que el 
Visual Search continuará en 
alza a través de los motores de 
búsqueda gracias a que los re-
sultados que obtienen cuen-
tan con una mayor precisión. 
Por ello, los anunciantes de-
berán tener en cuenta la bús-
queda de imágenes dentro de 
su inventario web, otorgando 
una mayor relevancia a los es-
tímulos visuales. 

Junto a las imágenes, los 
augmented chatbots serán las 
grandes renovaciones del 
año. IAB estima que el 40% 
de las empresas contarán con 
estos programas conversa-
cionales de ayuda para los 
usuarios, los cuales mejora-
rán sus prestaciones gracias 
a la Inteligencia Artificial, 
que les hará simular con ma-

yor precisión el lenguaje na-
tural. 

REDES 
El auge de las redes sociales 
combinado con la rapidez 
que permiten a la hora de 
realizar compras online es-
tá cambiando la forma de 
consumir de los usuarios. 

Plataformas como Face-
book, YouTube e Instagram 
son perfectas para desarro-
llar estos nuevos canales de 
venta con herramientas que 
innovan el formatos como el 
vídeo, convertido en un re-
clamo directo y de corta du-
ración en ejemplos como los 
stories. De acuerdo con es-
ta tendencia del mercado 
del mobile, la industria de-
berá adaptar su oferta a los 
millennials y a la generación 
Z, principales usuarios de las 
redes. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El ‘Visual Search’ 
continuará en alza  
a través de la búsqueda 
de imágenes en la red

PRENSA 

Atender los patrones de consumo en 
medios, según Dentsu Aegis Network

La publicidad cada vez 
cuenta con mayor nivel de 
análisis y estudio, tanto on-
line como offline. Patrones 
como el tiempo, los días y el 
perfil de usuario son aspec-
tos básicos a la hora de im-
plementar cualquier tipo de 
campaña. Según el estudio 

La prensa como soporte informativo y publicitario (2017) 
de Dentsu Aegis Network, la mayor parte de exposición y 
consumo de información en periódicos sucede por las 
mañanas. «En general se hace a primera hora del día, so-
bre todo de radio y de prensa, principalmente en el trans-
porte de camino al trabajo o bien en casa los fines de se-
mana», detalla el informe. Según la información facilitada 
por la muestra, el lunes es el día de la semana en el que 
más atención se presta para estar informado. A través de 
estas tendencias, agencias y marcas dibujan sus planes 
publicitarios para llegar a su público objetivo.
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BEA LANGREO  

La recuperación de la inversión 
publicitaria vaticinada desde 
hace dos años es ya una realidad 
constatable, aunque con mati-
ces. Así se refleja en los datos del 
último informe Zenthinela, pu-
blicado en diciembre de 2018: el 
año cerró con un crecimiento 
del 2,2% en el mercado de anun-
ciantes en España, dos décimas 
por encima de lo señalado un 
par de meses antes.  

El panel de expertos de Zenith 
augura un crecimiento toda-
vía mayor para este año: su esti-
mación se sitúa en el 2,9% de ca-
ra a 2019, en gran parte gracias a 
los nuevos formatos.  

Aunque el optimismo todavía 
es moderado, la esperanza reca-
la en las redes sociales, en las 
que se estima que el incremen-
to roce el 11%, con un pico del 
2,3% en tan solo dos meses. Au-
menta también la confianza en 
internet, con una subida previs-
ta del 8,7% y una protagonista 
clara: la publicidad programáti-
ca. En España, esta estrategia 
supondrá el 25% del total de gas-
to en la industria digital, según 
datos de eMarketer.  

La tendencia mundial en es-
te sentido alcanza cotas mucho 
más altas, en parte gracias a la 
inversión de países como Es-
tados Unidos, el mercado pro-

UN MERCADO 
AL ALZA EN 
LA VERTIENTE 
‘ONLINE’
2018 llegó a su fin con un crecimiento del 
2,2% en las inversiones publicitarias, una 
cifra mayor a la esperada, y se estima que 
este año alcance el 2,9%

gramático más grande por enci-
ma de China, Reino Unido y Ca-
nadá.  En una media global, se 
calcula que este modelo repre-
sentará el 65% del gasto total en 
medios digitales durante este 
año, como adelantaron en di-
ciembre las previsiones del Pro-
grammatic Marketing Forecast 
de Zenith. En dólares supondrá 
un desembolso de 84.000 mi-
llones, frente a los 70.000 con 
los que cerró 2018.    

  
ORIENTADOS AL ‘MOBILE’ 
El formato móvil, con redes so-
ciales como Instagram o Face-
book como aliadas, podría cre-
cer el próximo año con un 

11,3%, según datos de Zenith. 
La plataforma se ha convertido 
ya en el centro de la actividad 
online: según la vigésima edi-
ción de la encuesta Navegantes 
en la red publicada por la Aso-
ciación para la Investigación de 
Medios de Comunicación 
(AIMC), el 92,1% de los espa-
ñoles accede a internet me-
diante el teléfono móvil; que-
dan por detrás los portátiles 
(77,5%) y los sobremesa (67,4%). 

Ese uso del espectro online 
tiende también a la acogida de 
formatos nativos: un 88% de los 
panelistas que componen 
Zenthinela creen en el creci-
miento del branded content en 

comunicación en 2019, siguien-
do la tendencia que ya estudió 
IAB Spain, donde estableció 
que, durante 2018, un 66% de 
los anunciantes aumentaron 
las partidas presupuestarias di-
rigidas a publicidad nativa y 
branded content como respues-
ta al creciente rechazo del usua-
rio hacia la publicidad online 
tradicional.  

Combinando programática y 
acceso móvil, el informe 
Zenthinela también establece 
que, del total de inversión di-
gital en programática, un 56% 
se planteará y gestionará en for-
mato smartphone, frente a un 
35% ideada para PC. ●

Publicidad personalizada, 
pero no a cualquier precio. 
Esto es  lo que parece señalar 
el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), 
el cual se planteó en 2016 pe-
ro que cobró especial impor-
tancia cuando, a partir de 
mayo de 2018, se estableció 
como de obligado cumpli-
miento.  

La normativa, aplicada en 
toda la Unión Europea, ha su-
puesto una línea roja en el tra-
tamiento de datos de carácter 
personal de agentes físicos 
por parte de empresas, y ase-
gura la transparencia en cuan-
to a información y la capaci-
dad de decisión del usuario.  

Entre otras cosas, estable-
ce que los interesados pueden 
solicitar que no se usen sus 
datos personales, que se eli-
minen o que se recuperen pa-
ra su transmisión a otra en-
tidad. Por otro lado, el con-
sentimiento de uso de los 
mismos debe ser inequívo-
co, es decir, derivado de una 

acción afirmativa (como ha-
cer clic en una casilla que no 
esté marcada por defecto, por 
ejemplo).  

En nuestro país, esa norma-
tiva se une a la reciente apro-

bación de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, que entró 
en vigor el pasado diciembre. 
La combinación de ambas me-
didas hace esperar un cam-
bio de tendencias en 2019, 

cuando además se espera un 
reglamento e-Privacy que, de 
ser aprobado, pondrá límites a 
las cookies en los navegadores.  

También afectará a la publi-
cidad online otra normativa 
dirigida de forma específica 
a combatir la información fal-
sa. Sus principales objetivos 
son la interrupción de los in-
gresos por publicidad a porta-
les online que difundan desin-
formación y hacer que los 
anuncios políticos y portales  
basados en estos temas ganen 
en transparencia. Fijará tam-
bién el foco en las cuentas fal-
sas para mejorar la fiabilidad 
en el mercado de influencers.  

CONCEPTOS A ADOPTAR 
Más allá de la normativa, ca-
da vez son más las empresas 
que se adaptan a dos nuevos 
conceptos: business ethics y 
data ethics, aplicados al eco-
sistema digital y destinados 
a fomentar y velar por la con-
fianza de los usuarios. Ade-
más, estos principios están li-
gados de forma directa al an-
tes mencionado RGPD, que 
presupone a las empresas  y 
agencias obligaciones como 
la responsabilidad proactiva, 
la protección de la privacidad 
planteada desde el diseño del 
site y el principio de transpa-
rencia. ●

La normativa evoluciona para proteger la privacidad del usuario 

DÍA DE LA PUBLICIDAD INVERSIÓN DIGITAL

El 92,1% de los españoles accede a internet desde el teléfono móvil; en escritorio, la cifra baja hasta un 77,5%. ARCHIVO

EN CIFRAS 

25%
del gasto de publicidad 
digital en España se des-
tinará a la programática 

65%
es el porcentaje estima-
do de inversión mundial 
en medios digitales du-
rante este año. Estados 
Unidos será el país que 
más aporte

La Ley Orgánica  
de Protección de 
Datos y el reglamento 
europeo marcan las 
líneas en seguridad

A
RC
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rio Carrasco, brand lead de 
OMD, se refirió en concreto a 
la vertiente de video on de-
mand, que hace «evolucionar 
a la televisión en su versión 
de pago». Cobran especial 
importancia las Smart TV co-
nectadas a internet y, por lo 
tanto, incluidas como un for-
mato más dentro de la pu-
blicidad personalizada. «Las 
campañas en Smart TV fun-
cionan muy bien», indicó Sil-
vana García, de Equmedia, 
que apuntó esta vertiente co-
mo uno de los «posibles pun-
tos de desarrollo» durante 
2019.  

Pero ¿se adaptará bien la 
publicidad a servicios como 
Netflix, HBO o Amazon Pri-
me, que exigen al mismo 
tiempo un pago previo por 
suscripción? La respuesta a la 
cuestión que Gabriel Gonzá-
lez, director comercial de 
BlueMedia, puso sobre la 
mesa fue clara. Según Sagra-
rio Carrasco, de OMD, «el es-
pectador acabará asumiendo 
este tipo de publicidad. Al 
final, la suscripción es muy 
baja y se trata de contenidos 
de calidad», aseguró.  

Los cambios de entorno y la 
evolución en televisión no 
son ajenos a las cadenas tra-
dicionales, tal y como de-
muestran los casos de éxito 
destacados por Álvaro Mora-
les. «Hay programas como 
OT –que, durante su tiempo 
de emisión, cuenta con un 

B.L. / M.T.  
El ecosistema digital será el 
gran protagonista de la publi-
cidad en 2019, con una evolu-
ción marcada en vertientes 
como la data cualitativa en-
focada a programática y la 
heterogeneidad de formatos, 
que incluyen variaciones de 
ventanas tradicionales como 
la Smart TV en el caso de la 
televisión. Estos fueron algu-
nos de los aspectos desarro-
llados ayer durante el III Fo-
ro de Publicidad e Innovación 
del diario 20minutos y Blue-
Media, que contó con el pa-
trocinio de Carat, Equmedia, 
OMD y Noddus y sirvió como 
antesala al día de la publici-
dad, que se celebra hoy. En él 
participaron los principales 
agentes implicados en el aná-

lisis, el desarrollo y la trans-
formación de un mercado en 
constante cambio.   

Lo cierto es que hay motivos 
para celebrar, aunque en el ca-
so de nuestro país, tal y co-
mo aclaró Álvaro Morales, 
head of digital and innovation 
en Carat España, la previsión 
es moderada. «El crecimiento 
del mercado publicitario en 
España es mínimo», apuntó, 
«entre el 1 y el 2% en las expec-
tativas más optimistas».  

Dentro de la evolución, su-
be de forma discreta la ver-
tiente programática, que en 
otros países europeos alcan-
za cotas de inversión mucho 
más altas. Es cierto que el de-
sarrollo del sistema de data 
está algo más ralentizado en 
el territorio nacional, pero 

Mikel Lekaroz, CEO de AdBi-
bo y director general de OZ 
Digital, apuntó además que 
las altas cifras de determina-
dos países se sustentan, en 
parte, en plataformas como 
Facebook o Twitter, que en 
nuestro país quedan fuera de 
la medición. Ante la evolu-
ción del mercado en ese sen-
tido, señaló, «los grandes ga-
nadores son Facebook, Goo-
gle, Amazon y Apple». Hay 
salida para el resto del sector, 
pero esta pasa por «adaptarse 
para ganar terreno», explicó.  

«Adaptación» es también la 
palabra que eligió Silvana 
García, directora de digital e 
innovación de Equmedia, pa-
ra referirse a las nuevas 
apuestas. «Se está reforzan-
do mucho el equipo de digi-
tal y de programática, así co-
mo los soportes, que se quie-
ren profesionalizar para 
aumentar el 20% de España a 
cotas más altas», señaló. Mo-
rales, de Carat, puntualizó 
al respecto que «uno de los 
retos» a superar es «la trans-
formación de capacidades» 
dentro del equipo humano 
en agencias y publishers, al-
go que, apuntó, tiene que en-
trar en equilibrio con «la in-
corporación de talento».   

 
EVOLUCIÓN Y NUEVOS ACTORES  

Frente a la evolución del di-
gital, son muchos los que se 
preguntan dónde quedan los 
medios tradicionales. Sagra-

DÍA DE LA PUBLICIDAD FORO 20MINUTOS

EN CIFRAS 

1,8%
ccreció el gasto publici-
tario en España durante 
el año 2018, según las  
cifras de Dentsu Aegis 
Network que toman de 
ejemplo agencias   
como Carat 

57%
es el porcentaje de es-
pañoles que cuentan 
con una ‘Smart TV’ en 
su domicilio; de estos, el 
85% la han conectado a 
internet, convirtiéndola, 
según los expertos del 
foro, en una nueva posi-
bilidad para la publici-
dad del futuro 

1 
de cada tres usuarios se 
conecta a internet   
únicamente  
mediante dispositivos 
móviles, según datos de 
Ditrendia, por lo que  
cobra especial  
relevancia el plantea-
miento del formato  
‘mobile’ de cara al   
progreso en publicidad 

Los principales 
partícipes del 
panorama publicitario 
se unieron para 
analizar el futuro de la 
industria en el III Foro 
de Publicidad e 
Innovación de  
20minutos  
y BlueMedia

Sentados, de izda. a dcha., Álvaro Morales, head of digital 
and innovation de Carat; Sagrario Carrasco, brand lead de 
OMD;  Mikel Lekaroz, CEO de AdBido; Silvana García, head  
of digital and Innovation de Equmedia; y Gabriel González, 
director comercial de BlueMedia. ELENA BUENAVISTA

INNOVACIÓN Y 
ANÁLISIS, LOS RETOS  
DEL FUTURO DIGITAL 
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canal 24 horas vía YouTube– 
en los que se están volcando 
contenidos de forma no li-
neal, lo que permite mone-
tizar de otra manera». Ade-
más, apuntó, este tipo de en-
tornos tienen «muy buenas 
salidas de cara al anuncian-
te».   
 
CALIDAD COMO MANDATO 
Si hace unos años la tenden-
cia se inclinaba hacia la canti-
dad, hoy es cada vez más im-
portante virar hacia la calidad 
en diversos aspectos de la pu-
blicidad. Mikel Lekaroz, de 
AdBibo, hizo referencia en ese 
sentido a los huecos publici-
tarios en medios online. «Te-
nemos que tender a una evo-
lución hacia menos espacios 
más premium», apuntó, algo 
en lo que coincidió Silvana 
García, de Equmedia, que in-
dicó además como óptima la 
posibilidad de «acuerdo en 
el mercado detrás de pu-
blishers y marcas» para poner 
en valor cada uno de los for-
matos y establecer precios 
acorde. «Creo que el merca-
do aceptaría de esa manera 
una reducción de inventario 
que mirase por la calidad», 
apuntó.  

Esa búsqueda de excelencia 
también se extiende al conte-
nido patrocinado, que ha evo-
lucionado desde un formato 
publirreportaje a un branded 
content con mensajes rele-
vantes y de valor. «Frente a 
una publicidad que se perci-
be como engañosa, el bran-
ded bien trabajado es clave», 
apuntó Silvana García; sin 
embargo, Álvaro Morales ma-
tizó que el contenido es im-
portante, pero también lo es 
el retorno. «Aunque el cliente 
recibe una valoración positi-
va, que no haya resultados a 
corto plazo impide evolucio-
nar más allá del discurso».  

 
UN RETO FRENTE AL CLIENTE 
Es precisamente esa confian-
za del cliente la que hay que 
ganarse a la hora de presentar 
nuevos formatos, que pueden 
suponer un riesgo frente a lo 
ya establecido en la publici-
dad tradicional. «Cuando 
muestras algo innovador y no 
tienes un histórico de data, 
esa acción se convierte en una 
apuesta para el cliente», expli-
có la responsable de Innova-
ción y Digital de Equmedia. 
Su homólogo en Carat apun-
tó, además, al ejercicio de em-
patía necesario desde las 
agencias. «No es solo hablar 
de la zona de confort, hay 
también comportamientos 
adquiridos», apuntó, «y hay 
que explicar que las cosas que 
han funcionado hasta ahora 
tienen que cambiar». Frente a 
esa evolución, es necesario 

DÍA DE LA PUBLICIDAD FORO 20MINUTOS

crear conciencia sobre los 
nuevos datos y aportar ejem-
plos de éxito en innovación 
siempre que sea posible.    

Pero ¿cómo se consiguen 
esos datos positivos que ase-
guren una campaña efectiva? 
Según la brand lead de OMD, 

«es necesario llegar al con-
sumidor correcto con un 
mensaje personalizado», 
también en el caso del con-
tenido. La combinación entre 
calidad y segmentos específi-
cos pasa asimismo por la op-
ción de vídeo, sobre todo en 

plataforma móvil, donde la 
creatividad se perfila como 
una característica impresdin-
dible. Todos coindicen en al-
go: la diversidad de forma-
tos y las características de ca-
da uno hacen necesario que el 
mensaje publicitario también 

sea variado y se dirija de for-
ma directa al segmento rela-
cionado con cada medio de 
difusión. No se trata solo de 
recopilar datos; el siguiente 
paso, como concluyó Mora-
les, es avanzar hacia la «data 
cualitativa». ● 

Si el año pasado el futuro in-
mediato del mercado publici-
tario pasaba por diversificar 
los anuncios en los smartpho-
nes en formatos como el ví-
deo, así como una apuesta por 
el branded content de calidad, 
la tendencia de este 2019 pasa 
por generar un contenido es-
pecífico para la amplia varie-
dad de soportes en los que 
puede implementarse la in-
dustria. Smart TV, anuncios 
audiovisuales en mobile y al-
tavoces inteligentes son algu-
nas de las innovaciones tecno-
lógicas que han entrado con 
fuerza en el mercado. 

Esta ha sido una de las con-
clusiones que se ha extraído 
del III Foro de la publicidad e 
innovación, en el que el direc-
tor general de OZ Digital, Mi-
kel Lekaroz, comentó que «las 
empresas tienen que enten-
der que desde las agencias no 
buscamos eliminar su idea, si-
no que debemos adaptarla a 
los diferentes soportes». El 
también CEO de AdBibo ase-
guró que encuentra dificul-
tades cuando intenta explicar-
le a los anunciantes que esta 
es la nueva situación de la in-
dustria. 

Con esta idea coincidió Álva-
ro Morales. El head of digital 
and innovation de Carat sub-
rayó que lo fundamental es 
«destinar el presupuesto que 
la creatividad se merece», sin 
escatimar, en un momento en 
el que «competimos con más 
soportes». «Diversificar el con-
tenido para distintas campa-
ñas es una inversión necesa-
ria», recalca Silvana García, 
head of digital and innovation 
de Equmedia, quien además 
esclareció que, si bien los pu-
blishers «pueden adaptar los 
contenidos a diferentes for-
matos, por ejemplo añadien-
do dos franjas negras laterales 
a los vídeos para que sean ver-
ticales, esta no es la solución». 

De acuerdo con Sagrario Ca-
rrasco, brand lead en OMD, la 
publicidad «debe tender a una 
personalización, adaptarse al 
medio donde va a visualizar-
se», ya que, tal y como ilustró 
Mikel Lekaroz, «no es lo mismo 
modificar las creatividades 
que utilizar herramientas de 
optimización». Este resumió 
con una frase el futuro de la in-
dustria en distintos soportes: 
«Debemos crear más piezas, 
generar contenidos específicos 
que se adapten a esta nueva va-
riedad». ●  

Un contenido 
diferenciado 
para la creciente 
diversidad de 
soportes

Álvaro Morales 
Head of digital and innovation de Carat  
 
Trabajó en OgilvyOne,  
Pixel&Pixel, CAV!LA, Isobar  
y Foxize, ocupando los pues-
tos de project manager y digi-
tal account executive.  
 
. 
 
«El mercado debe crear 
campañas más eficaces 
con la tecnología» 

«Los consumidores  
y las audiencias serán 
quienes determinen 
qué medios crecerán» 

«Es mejor pensar que 
no estamos preparados 
para no perder la 
incentiva de aprender»

Silvana García 
Head of digital and innovation de Equmedia 
 
Trabajó en Lebara Móvil, Ple-
nummedia, Avalon y Accentu-
re. Es ingeniera de Informática 
y Sistemas por la Universidad 
Tecnológica de Buenos Aires. 

«La programática 
puede ser la gran 
revolución. Tenemos 
que ponernos al nivel 
internacional» 

«El gran reto es cómo 
alcanzar a los usuarios 
no conectados» 

«Los publishers deben 
mejorar lo que ofrecen 
a los anunciantes»

Sagrario Carrasco 
Brand lead en OMD  
 
Trabajó en Adviti/Oxígeno 
Creative Media, MindShare y 
fue profesora en ICEMD. Lleva 
una décadaejecutando estra-
tegias multimedia en OMD. 
 
. 
 
«La tecnología nos ayu-
dará a generar mensa-
jes personalizados» 

«La innovación  pasa 
por que la marca se 
integre de una forma 
más activa» 

«Debemos enfocar 
nuestros esfuerzos a 
generar contenidos en 
la televisión de pago»

Mikel Lekaroz 
Director general de OZ Digital 
 
Trabajó en PWC, Easynet 
Group, Hi-Media y fue presi-
dente de IAB Spain. Fundó  
y dirigió Facilnet, el primer ISP 
español, y es CEO de AdBibo. 

«La información que 
aporta la reiteración de 
la visita es ideal para 
segmentar campañas» 

«La calidad del First 
Party Data es una  
de las grandes claves» 

«Los medios deben 
unirse en una coalición 
para competir con las 
grandes plataformas»

“ “ “ “
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B.L. 

Anuncios de su tienda favori-
ta, de un artículo que ha bus-
cado o de un viaje al destino 
que le atraiga. A nadie le pare-
ce ya extraño que la publici-
dad que aparece en su navega-
dor se adapte a sus intereses, 
pero muchos no conocen cuál 
es la magia que lo hace posi-
ble. Se llama publicidad pro-
gramática y ha llegado para 
quedarse. 

«Hoy en día, este tipo de pu-
blicidad supone un 22% de la 
compra de medios digitales en 
España», explica Aritz Reyes, 
responsable de la Unidad de 
Programática de Havas Group. 
«Ahora que las principales tec-
nologías ya tienen presencia fí-
sica en España y que todos los 
soportes ofrecen casi la tota-
lidad de posiciones y formatos 
de forma programática nos en-

contramos en el escenario óp-
timo para alcanzar niveles que 
ya existen en Estados Unidos, 
con el 80%, o Reino Unido, con 
el 72%». Ese pico de crecimien-
to, aclara, se dará a corto plazo: 
«Estimamos que en no más de 
dos años». 

La tecnología mencionada 
por el experto pasa por una 
mejora en la optimización de 
los anuncios, que ganarán 
también en rentabilidad y 
transparencia. Aunque la pu-
blicidad programática pasa 
por el uso de data, Reyes apun-
ta a otros factores también im-
prescindibles: «Contar con 
una gran base de datos, aun 
siendo estos de calidad, no es 
garantía de que podamos sa-
carles partido», explica. «La 
única forma de poder explotar 
los datos para ser más eficien-
tes en las acciones que realiza-

mos pasa por poner a trabajar 
conjuntamente tecnología, al-
goritmia y personas».  

  
CUESTIÓN DE SEGMENTOS 
Tras la revolución de las re-
des sociales, el crecimiento del 
vídeo y de la publicidad móvil, 
la cantidad de actores en el 
mercado ha obligado a una 
adaptación de las tecnologías, 
que tienden hacia la búsqueda 
de targets cada vez más espe-

cíficos. Las últimas modifica-
ciones responden, entre otras 
cosas, al Reglamento General 
de Protección de Datos (GDPR, 
por sus siglas en inglés), que li-
mita el uso de los mismos den-
tro de la Unión Europea, algo 
que ha hecho virar al mercado 
programático hacia un target 
contextual. Sin embargo, ese 
cambio no tiene por qué supo-
ner un problema: «Lo cierto es 
que el GDPR ha afectado a las 

campañas menos de lo que es-
perábamos», señala el respon-
sable de Havas.  

«Es una evolución lógica del 
modelo en el que se debe basar 
la industria digital», cuenta. Al 
fin y al cabo, el avance ético de 
la publicidad pasa por el respe-
to a las leyes de protección de 
datos. «Todos dentro del eco-
sistema digital debemos es-
tar en un marco de transparen-
cia», apunta Reyes; «el usuario, 

las agencias, las tecnologías y 
los soportes». 

La recopilación de datos no 
es la única novedad: IAB Spain 
adelanta que, de cara a 2019, se 
desarrollará una evolución del 
machine learning con una au-
tomatización de las decisiones 
de puja, además de un aumen-
to del targeting activo, que da 
un peso mayor al contexto en 
el que el usuario consume ca-
da anuncio.  ●

La programática avanza y ya domina el 
mercado ‘online’ en países como EE UU  
o Canadá. En España, su presencia es 
cada vez mayor, según Havas Group

DÍA DE LA PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA

La industria cambia su modelo en la red para proteger los datos de los consumidores. JORGE PARÍS

¿Cómo ve el panorama de la 
programática en 2019? Será un 
año marcado por modelos de 
automatización en la optimiza-
ción de campañas, hay un avan-
ce tecnológico donde el apren-
dizaje va en beneficio de los re-
sultados. Hablamos de un 
algoritmo que permite un aná-

lisis individual del usuario, re-
emplazando la targetización ge-
nérica tradicional. 

Además, el consumo y la com-
pra por móvil se incrementarán. 
Tiene que ser un año de creati-
vidad e interacción donde me-
joren la calidad y cantidad de los 
impactos. Se seguirá potencian-
do la transparencia de datos, 
el usuario está más involucrado 
y sensible al uso de la informa-
ción que deja en internet. Los 
anunciantes deben recoger in-
formación limpia y útil. 
¿Cómo ve la evolución del vídeo 
y native ad respecto al display? 
Este año llega la TV conecta-
da, que busca hacerse un hueco 
reforzando la cobertura y lle-
gando a los usuarios que optan 
por contenidos a la carta. Se-
guramente sea uno de los gran-
des en programática, aunque 
aún hay poco inventario y los 
costes encarecen la competiti-
vidad frente al vídeo tradicional, 
en los que se estima un consu-

mo del 70% de la inversión. 
Por otro lado, los formatos na-

tivos cobran mayor protagonis-
mo, su integración es más es-
table, al igual que su interacción 
con el usuario, permitiendo un 
tráfico de mejor calidad. Los 
anunciantes buscan mostrar un 
interés real que dé lugar a una 
acción tangible para el cliente. 
¿Cómo valora el crecimiento de 
la programática nacional res-
pecto a la europea? España es-
tá todavía muy lejos de la ac-
tividad en el resto de Europa, 
donde la inversión puede llegar 
a representar un 65%, mientras 
que aquí ronda un 20%. 

Esto refleja el comportamien-
to de la compra, muy arraiga-
da todavía en la inversión en di-
recto, ya sea por la dinámica del 
mercado o por la evolución de 
los anunciantes, que apostarán 
por un crecimiento fiable vía 
programática. 
¿Cuáles son los perfiles más de-
mandados por los equipos de 

trading desk? He tenido la suer-
te de ser parte de distintos gru-
pos, cada uno con diferentes 
tendencias en trading desk, pe-
ro con una misma constante: 
la necesidad de un perfil de tra-
der. Sigue habiendo más de-
manda que oferta, se busca gen-
te que sepa gestionar diferentes 
DSPs.  

Un trader perfecto es capaz de 
gestionar distintas plataformas 
y un conocimiento de  DMPs, 
Analytics, Adservers, etc. Tam-
bién es importante la capacidad 
de análisis y gestión de informa-
ción, el conocimiento de dife-
rentes tecnologías, que sepa in-
terpretar, generar aprendizajes, 
que detecte oportunidades e in-
cluso aproveche cada momen-
to e imprevisto en las campañas. 
Programática es un medio que 
evoluciona continuamente y es 
necesario saber adaptarse a los 
cambios.  
¿Cómo ve la aparición de nue-
vos agentes, entre ellos los 

Third party data? El valor de 
la data ofrecida por terceros 
está al alza debido a que ofrecen 
una gestión de información 
más efectiva, su capacidad de 
rendimiento ha mejorado en 
el último año, concentrando di-
versas fuentes de data, sobre to-
do determinística. Se han con-
vertido en un factor relevante 
a la hora de plantear una estra-
tegia, haciendo perceptible la 
audiencia a la que se dirigen. 
Y para cerrar, ¿qué dato des-
tacaría del 2018? El tema top fue 
la GDPR, con algo de incerti-
dumbre, regulación de players... 
Los usuarios deben ser cons-
cientes de que dejan una huella 
digital y que su uso puede tener 
distintas finalidades. 

Por otro lado, la nueva ley nos 
permite una mayor visibilidad 
y confianza en el origen de los 
datos que utilizamos. Aliarnos 
con un partner transparente 
nos ayuda a consolidar la con-
fianza del cliente.  ●  
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Monserrat Sánchez es la 
actual programmatic 
connection manager  
en Publicis Media

Monserrat 
Sánchez 
«El 2019 estará 
marcado por la 
automatización 
en campañas» 

ANUNCIOS QUE SE 
AJUSTAN AL PERFIL 
DEL CONSUMIDOR

 ENTREVISTA
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DÍA DE LA PUBLICIDAD OPORTUNIDADES

M. T. 

Hablar con las máquinas era, 
hasta hace muy poco, una 
idea más propia de la cien-
cia ficción que algo real. Des-
de que Stanley Kubrick nos 
descubriese a la supercompu-
tadora HAL 9000, que podía 
comunicarse de forma oral 
con los astronautas de 2001: 
Una odisea del espacio, mate-
rializar un asistente personal 
por voz ha sido uno de los 
grandes anhelos de la innova-
ción tecnológica. Por suerte, 
los altavoces inteligentes ya 
están aquí y con ellos se abre 
un nuevo mercado para la in-
dustria de la publicidad. 

Aunque todavía no está cla-
ro, esta innovación abre un 
nuevo modelo de negocio pa-

ra los anunciantes, que pon-
drán a  la voz como gran pro-
tagonista: IAB vaticina gran-
des oportunidades para la in-
dustria, las cuales pasan por 
crear una imagen basada en el 
audio online. 

Se prevé que en este para-
digma las compañías desa-
rrollen su propia voz hablada, 
creando una identidad oral 
que las diferencie de la com-
petencia. Además, los consu-
midores cambiarán su forma 
de comprar en la red y, con 
ello, su respuesta a los men-
sajes de los anunciantes. 

En definitiva, la llegada de 
los altavoces inteligentes abre 
una realidad para la publici-
dad aún desconocida pero 
con mucho potencial. 

AALTAVOCES INTELIGENTES 
Los amplificadores inalámbri-
cos mencionados pueden es-
cuchar, entender y responder 
al usuario, unas caracterís-
ticas que los han convertido en 
los objetos más buscados de 
las pasadas navidades. Así lo 
demuestran los datos recogi-
dos por Strategy Analytics, 

que aseguran que en 2018 los 
envíos mundiales de altavoces 
inteligentes se incrementaron 
en un 197%, lo que se traduce 
en la venta de 22,7 millones de 
unidades durante el tercer tri-
mestre del año. 

Este aumento, además, 
coincide con la adaptación de 
los asistentes digitales al es-
pañol entre quienes lideran la 
ya conocida como ‘guerra de 
los altavoces inteligentes’: 
Google, Amazon y Apple. 

 
BÚSQUEDAS POR VOZ 
Desde hacer la compra has-
ta cambiar la música o res-
ponder correos, estos asisten-
tes prometen facilitar la vi-
da de los usuarios tan solo 
con que estos se lo pidan. Ale-

xa, Siri y Google Assistant son 
las nuevas voces de una revo-
lución que también afecta a 
las grandes compañías y a sus 
futuras estrategias publicita-
rias. Como consecuencia, las 
marcas están comenzando a 
adaptar la forma en la que se 
comunican con sus clientes, 
centrándose en la voz y adop-
tando lo que se conoce como 
voice marketing. 

A nadie se le escapa que el 
lenguaje escrito, con el que 
rastreamos la web, no es el 
mismo que usamos cuando 
hablamos con otra persona o, 
en su defecto, con un asisten-
te virtual. Por eso, las mar-
cas deben optimizar su SEO y 
adaptarlo a los mensajes ora-
les. Al final, gracias a la Inte-

ligencia Artificial, los alta-
voces se ‘humanizarán’ pa-
ra asemejar sus comandos a 
un lenguaje natural. 

 
‘SMART DATA’ 
La voz también será una nue-
va variable a tener en cuenta 
dentro del big data y su aná-
lisis. La información que los 
asistentes virtuales recojan 
de las peticiones de sus clien-
tes se traducirá con smart da-
ta. Así, las marcas aprende-
rán del tono y la forma de ex-
presarse de los usuarios para 
crear campañas personaliza-
das en función de sus bús-
quedas y su estado de ánimo, 
pudiendo recomendarles 
productos similares basándo-
se en sus gustos. ●

La popularización de los asistentes digitales supone   
una revolución para los anunciantes, quienes deben 
adecuar sus contenidos a las nuevas herramientas  
orales, «humanizándolas» con la ayuda del ‘smart data’

LA VOZ Y LOS 
ALTAVOCES 
INTELIGENTES ABREN 
UN NUEVO MERCADO

La llegada de los altavoces inteligentes cambiará las reglas de la industria. ARCHIVO

LOS FAVORITOS

Apple HomePod 
El mejor sonido 
para los más   
melómanos

Apple se suma a la guerra 
de los altavoces con Siri a 
los mandos de su HomePod. 
Su elevada calidad de audio, 
gracias a sus siete micrófo-
nos y a su ajuste de los gra-
ves, lo hace más un altavoz 
que un asistente. Como 
punto a favor, es el único 
que protege la privacidad.  
Precio: 349 euros. Disponi-
ble en www.apple.com/es

Amazon Echo Plus 
La veterana Alexa 
presume de más 
funcionalidades

Hasta cuatro altavoces in-
teligentes ha lanzado Ama-
zon al mercado: Echo, Echo 
Plus, Spot y Dot. Todos se 
conectan a a la misma red 
WiFi y Alexa, su sistema 
operativo,  destaca por  
ser su eficacia. Además, dis-
ponen de 400 funcionalida-
des en varias categorías. 
Precio: 99, 99 euros.   
Disponible en amazon.es 

Google Home 
Un mayordomo 
virtual de diseño 
impecable

El Assistant de Google  
es perfecto para toda la fa-
milia, ya que reconoce va-
rias voces y cuenta con 
transmisión de sonido por 
Bluetooth. Sus funcionali-
dades se amplían al ser 
compatible con Android  
y permite enviar contenido 
a la televisión.  
Precio: 149 euros. Disponi-
ble en El Corte Inglés

LA CIFRA 

197% 
se incrementaron las ventas 
de altavoces en todo el mundo 
en el tercer trimestre del 2018
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DÍA DE LA PUBLICIDAD  VIDEO MARKETING

EL VÍDEO DA UN GIRO 
AL MERCADO CON EL 
FORMATO VERTICAL

M. T. 

Los smartphones han cambia-
do las reglas del juego de la in-
dustria y la manera en la que 
los usuarios interactúan y 
consumen publicidad. Este 
2019, uno de los formatos que 
más popularidad gana entre 
las múltiples posibilidades 
que ofrecen estos dispositivos 
son los vídeos. 

En concreto, esta es la acti-
vidad en la que más se con-
sumen datos en el mundo a 
través de los teléfonos móvi-
les, representando un 55% del 

total, una cifra que para 2023 
se espera que ascienda hasta 
el 75%, según el informe Há-
bitos de consumo mobile en Es-
paña y en el mundo en 2018 fir-
mado por Ditrendia. 

Conscientes de esta tenden-
cia, la mayoría de los players 
del ecosistema digital están 
apostando por convertir el ví-
deo online en una de sus prin-
cipales herramientas para lle-
gar a los clientes. El 76% de las 
firmas encuestadas por el in-
forme The State of Video Mar-
keting in 2018 aseguraron que 

El consumo 
audiovisual en 
móviles se dispara  
y la industria adapta 
sus contenidos a las 
pantallas erguidas

implementar este formato en 
su estrategia les ayudó a incre-
mentar sus ventas. Además, el 
81% de los clientes se decidió 
a comprar un producto o ser-
vicio tras ver el contenido au-
diovisual de una marca. 

Los datos reflejan una de las 
tendencias estrella para este 
año dentro de la industria pu-
blicitaria. El vídeo continúa 
creciendo y adaptándose a los 
contenidos de los anuncian-
tes, cambiando aspectos co-
mo su tradicional formato en 
horizontal por el vertical. Un 
giro de 90º que promete trans-
formar los anuncios en los 
smartphones tal y como la co-
nocíamos hasta ahora. 

EL MÓVIL, DE PIE 
Si hace unos años crear vídeos 
en vertical era una de las 
prohibiciones dentro del en-
torno audiovisual, ahora la 
producción de contenido 
orientado a la pantalla del mó-
vil es una de las mayores ten-
dencias en cuanto a conteni-
do publicitario.  

Las imágenes apaisadas se 
mantenían como las únicas 
aceptadas por una cuestión 
fisiológica: nuestros ojos es-
tán colocados horizontal-
mente para ampliar nuestro 
campo de visión. Sin embar-
go, el modelo vertical de los 
smartphones ha transforma-
do la manera en la que mi-
ramos los contenidos. De 
acuerdo con el informe 
MOVR Mobile de 2017, los 
usuarios mantienen sus mó-
viles en esta posición el 90% 
del tiempo; es decir, no giran 
el dispositivo aunque el con-
tenido esté ideado para vi-
sualizarse tumbado. 

Snapchat fue la primera apli-
cación que apostó por la po-
sición vertical, demostrando 
que los anuncios verticales se 
reproducían nueve veces más. 
Tras el éxito cosechado por la 
plataforma, otras como You-
Tube, Google, Instagram y Fa-
cebook decidieron seguir el 
ejemplo y ya cuentan con pu-
blicidad adaptada a las panta-
llas de los móviles.  

La principal ventaja de los 
anuncios erguidos es que es-
tos ocupan toda la superficie 
del teléfono, por lo que los 
usuarios estarán más dispues-
tos a ver la publicidad –ya que 
no tendrán que hacer el es-
fuerzo de girarlo–, y el forma-
to da pie a que puedan inte-
ractuar con el contenido. 

Además, se recomienda 
que los vídeos sean de muy 
corta duración. Así lo exigen 
los llamados Snack Ads, que 
no superan los diez segun-
dos, y los Bumper Ads que 
ofrecen Google y YouTube, 
de menos de seis. 

El ‘smartphone’ transforma la manera en la que vemos el contenido audiovisual. ARCHIVO

EN LAS PLATAFORMAS 

YouTube. La visualización a nivel mundial de la red social 
más importante en contenido audiovisual se realiza más 
del 70% a través de los teléfonos móviles. Como conse-
cuencia, la plataforma ha decidido apostar por los anun-
cios en formato vertical para que se adapten a las panta-
llas de los smartphones.  
En un principio, YouTube ofrecía adaptar el formato aña-
diendo dos barras negras a ambos lados del dispositivo, 
una opción que han mejorado con sus Vertical Video Ads. 

Google. La compañía ha creado sus propios anuncios  
en vídeo vertical, bautizándolos como Bumper Ads.  
Estos tienen una duración máxima de seis segundos,  
por lo que si las marcas quieren promocionarse en Goo-
gle, deben crear un contenido breve pero de gran impac-
to. Dicha exigencia forma parte de una estrategia que 
asegura a las firmas un mayor índice de efectividad, ya 
que los usuarios no pueden saltarse el anuncio. Los Bum-
per Ads pueden aparecer en vídeos de YouTube. 

Instagram. Si hay una red social que destaca por sus  
vídeos de corta duración, esa es Instagram. Sus stories, 
contenido audiovisual que no excede los 15 segundos  
de metraje, se generan no solo por los usuarios de la app, 
sino por las marcas. Estos pueden aparecer de forma al-
terna entre las historias de los perfiles a quienes siguen 
los usuarios, como un anuncio en mitad de un vídeo. 

Facebook. Tras la compra de Instagram, la red social de 
Mark Zuckerberg comenzó a implementar sus propios 
stories. Como novedad, estos amplían su duración hasta 
los 60 segundos. Los anunciantes pueden promocionar-
se a través de estas historias de Facebook, las cuales, se-
gún aseguran, usan más de 300 millones de personas. 

PARA EL CLIENTE 
Como reflejo del auge del 
contenido audiovisual, IAB 
anuncia que para 2019 se es-
pera que el más del 80% de to-
do el vídeo publicitario será 
programático. 

Con este mercado, las com-
pañías obtienen mayores be-
neficios del contenido audio-
visual y crean un vínculo con 
el cliente, al adaptar sus men-
sajes a sus preferencias. 

De esta forma, se incremen-
tarán los vídeos nativos en pá-
ginas web, con especial cala-
do en los smartphones, y los 
de gran tamaño, estos últimos 
presentes en las Smart TV.  

El objetivo de implemen-
tar este tipo de contenido es 
que las firmas buscan ampliar 
su target mediante el mayor 
número de visionados, algo 
que se consigue en gran par-
te gracias a la continua adap-
tación de sus producciones 
a la audiencia. ●

LA CIFRA 

90% 
es el porcentaje de tiempo que 
los usuarios usan sus móviles  
en posición vertical
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DÍA DE LA PUBLICIDAD GENERACIÓN DE CONTENIDO

B.L.  

Pensar en un posible cliente 
o usuario como receptor pa-
sivo de la publicidad es cosa 
del pasado. La narrativa 
transmedia, un proceso ba-
sado en difundir contenido a 
través de múltiples platafor-
mas, soportes y canales, co-
bra más sentido gracias a la 
normalización de las redes 
sociales y otros medios de di-
fusión digital. En estos, la in-
teracción es un proceso na-
tural que abre las puertas a 
spots, complementos e inclu-
so aplicaciones basadas en la 
respuesta del usuario.   

Dentro de las tendencias, 
también cobra un sentido 
creciente la utilización de di-
ferentes técnicas narrativas. 
Las historias, los casos rea-
les o los personajes buscan 
aportar un valor añadido al 
usuario. Atrás quedan los pu-
blirreportajes enfocados di-

rectamente a un producto: 
la publicidad complementa-
ria a medios escritos vira ha-
cia un branded content muy 
elaborado, tanto en el aspec-
to redaccional como en el 
complementario, con foto-
grafía y vídeos trabajados por 
profesionales que invitan al 
disfrute del contenido. Ade-
más, las propuestas nativas 
encajan con la línea del me-
dio y suelen corresponder en 

contenido a los intereses del 
espectador o lector, por lo que 
la aceptación  por parte de los 
mismos es más habitual.    

El aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías permite, 
hoy en día, soluciones de lo 
más llamativas: ya es posi-
ble comprobar mediante rea-
lidad aumentada, por ejem-
plo, el aspecto de muebles 
nuevos en tu salón  un domi-
cilio o de un determinado 

corte o color de pelo. La ga-
mificación –posible en mu-
chas ocasiones gracias a esa 
misma realidad virtual y al 
uso extendido de los 
smartphones– genera unos 
niveles de engagement hasta 
ahora desconocidos, y la ve-
locidad a la que se transmite 
la información obliga, so-
bre todo en canales online, 
a encajar el mensaje en un 
golpe de vista.   

CONSUMO DE VÍDEO 
El uso del audiovisual en las 
campañas de márketing on-
line es otra de las tendencias 
en alza: según un estudio de 
Hubspot, en 2018 el 81% de las 
marcas habían optado por pa-
trocinarse con vídeo. Eso sí, 
no deben extenderse más de 
un minuto, ya que en las redes 
sociales, la duración perfec-
ta oscila entre los 6 y los 44 se-
gundos, apunta Cyberclick. ●

La publicidad 
tradicional abre paso  
a historias con sentido 
en las que el producto 
es partícipe además  
de protagonista

NARRATIVAS EDITORIALES  
QUE DAN VALOR A LAS MARCAS

FAMILIARIZADOS  
IKEA 

Además de conseguir que su 
spot fuese tendencia en You-
Tube durante varios días con-
secutivos, Ikea aportó con Fa-
miliarizados un gran ejemplo de 
gamificación: presentó una 
aplicación móvil que simulaba 
el concurso de su anuncio y que 
permitía al usuario conocer me-
jor a su familia durante las ce-
nas navideñas. De forma com-
plementaria, lanzó en redes un 
hashtag acorde al tema. 

TENEMOS QUE   
VERNOS MÁS 
RÚAVIEJA 

La marca de licor Rúavieja está 
detrás del anuncio más emo-
cionante de las últimas navida-
des. El impacto de la campaña 
Tenemos que vernos más, cen-
trada en el tiempo que resta pa-
ra disfrutar de nuestros seres 
queridos, no se quedó solo en 
un vídeo viralizado; el engage-
ment se multiplicó gracias al si-
tio web en el que el usuario po-
día comprobar su propia cifra.

ENCERRADO EN EL SÚPER 
CARREFOUR 

Un gran ejemplo de storytelling 
vía redes sociales vino el pasa-
do año de la mano de Carrefour. 
Sebas G. Mouret, un conocido 
youtuber, protagonizó un hilo 
de Twitter en el que narraba a 
tiempo real cómo se había que-
dado encerrado en uno de sus 
supermercados. La aventura, 
que enganchó a miles de inter-
nautas, era en realidad una 
campaña de la Operación Des-
cuento. 

SIENTE EL SABOR 
COCA-COLA 

La realidad aumentada ha pro-
piciado campañas tan curiosas 
como la que desarrolló Coca-
Cola en colaboración con la 
EMT el pasado verano. La ac-
ción conectó los datos de pre-
dicción con el análisis de las ru-
tas de autobuses para detectar 
en qué momento llegaban a la 
parada. En ese instante, en la 
marquesina aparecían los per-
sonajes protagonistas inva-
diendo la calle en cuestión. 

PAQUITA SALAS 
NETFLIX 

Poca gente es ajena a la mana-
ger más atrevida de Netflix, en-
tre otras cosas gracias al acier-
to en la publicidad de esta y 
otras series del servicio de 
streaming. La publicidad de la 
ficción protagonizada por 
Brays Efe ha dado vida a Paqui-
ta en redes como Twitter, You-
Tube e incluso la app de com-
praventa Wallapop, en la que el 
personaje llegó a «vender» el 
rótulo luminoso de su agencia. 

ALGUNOS EJEMPLOS

 
Fedra Valderrey 
Product manager en 
BlueMedia Studio  
 

Q
ue la industria 
cree en el branded 
content es 
innegable. Esta 

afirmación ha cobrado 
especial fuerza en el 
último trimestre del 
año; tanto agencias 
como grupos editoriales 
hemos vivido una 
importante concentra-
ción de contenidos de 
anunciantes que han 
confiado en ellos para 
llegar a su público 
objetivo. Pero, ¿cómo  
se perfila una buena 
estrategia desde un 
medio editorial? 
Escuchando in situ a las 
marcas, consensuando 
con agencias el plan de 
acción, analizando a la 
audiencia y haciendo 
una prospección 
periodística para hallar 
grandes historias que  
de verdad interesen al 
público. El branded 
content no son ‘remiti-
dos’, ni notas de prensa; 
es ocio y entretenimien-
to en cualquiera de sus 
expresiones narrativas. 
Debemos ser rigurosos 
con el espíritu del 
formato, alejarnos de  
los mensajes invasivos  
para ofrecer contenidos  
seductores. El 2018 nos 
ha servido para consoli-
dar grandes proyectos, 
pero aún hay un 
importante camino por 
hacer y que empieza por 
la evangelización dentro 
y fuera de los medios.  
El ‘popular’ branded es  
contenido con creativi-
dad, data, innovación, 
desarrollo web y 
engagement. Sentémo-
nos marcas, agencias  
y medios y hablemos,  
de una vez, sobre 
branded content. 

k  
ANÁLISIS 

Por qué no  
es ‘branded 
content’ 
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DÍA DE LA PUBLICIDAD   PATROCINIOS

DESAYUNOS Y FOROS: 
EVENTOS ‘PREMIUM’ 
DE LAS MARCAS

M. T. 

Las relaciones públicas y el 
mercado publicitario aúnan 
fuerzas con los eventos, una 
de las herramientas funda-
mentales para que las marcas  
refuercen su imagen a través 
de la organización de encuen-
tros especiales y, en muchas 
ocasiones, aliándose con per-
sonajes de relevancia pública 
para debatir sobre temas de  
actualidad. 

Este formato es una de las 
mejores vías para dar difusión 
de la actividad o filosofía de 

un negocio, ya que supone  
una oportunidad para gene-
rar popularidad entre el tar-
get potencial. A través de la or-
ganización de eventos, desa-
yunos informativos, entregas 
de premios y foros, las firmas 
aumentan su credibilidad y 
prestigio, a la vez que refuer-
zan su  imagen y posiciona-
miento.  

Sobre este tipo de forma-
tos trabaja BlueMedia Even-
tos, una división especializa-
da que lleva a cabo acciones 
de gran relevancia profesio-

nal con enorme repercusión 
mediática para los medios 
20minutos y La Informa-
ción. «Los anunciantes bus-
can cada vez más el contac-
to con los medios, provee-
dores y clientes mediante 
foros», afirma Paco Portela, 
director de Patrocinios y 
Eventos de la comercializa-
dora de Henneo.  El año pa-
sado, el departamento orga-
nizó 14 encuentros, en los 
que colaboraron 24 patroci-
nadores y medio centenar de  
empresas. 

RRENOVACIÓN EN LAS REDES 
La presencia de marcas en 
eventos ha experimentado 
un incremento positivo en los 

últimos años, tal y como re-
fleja el informe de la EAE Bu-
siness School: el gasto mun-
dial en este formato  ha creci-
do un 3% anual, pasando de 
los 46,3 billones de dólares a 
los 62,8 en 2017. 

Una de las claves que ha 
ayudado a consolidarlo en la 
era de internet son las redes 
sociales. Gracias a estas pla-
taformas, los usuarios pue-
den compartir al minuto lo 
que ocurre en cada encuen-
tro, por lo que las empresas 
y organizadores cuentan ca-

da más con estas herramien-
tas digitales.  

«Nos interesa que los conte-
nidos generados se viralicen. 
Los publicamos en los sopor-
tes de papel y web en cola-
boración con nuestro depar-
tamento de Social Media», ex-
plica Portela. Cuanta más 
audiencia alcancen los conte-
nidos, mayor atención reca-
lará en la firma, por lo que es-
tas centran sus esfuerzos en 
colaborar con personajes pú-
blicos muy activos en las re-
des, como los influencers.

LA CIFRA 

62,8 
billones de dólares invirtie-
ron las marcas a nivel mundial 
en 2017 en los patrocinios

Foro ‘Mujeres y finanzas’ organizado por BlueMedia Eventos. JORGE PARÍS

El patrocinio se mantiene como una   
de las principales estrategias de las 
firmas para reforzar su ‘branding’, 
un formato que continúa creciendo 
gracias a la inclusión de las redes sociales

ALGUNOS EJEMPLOS

FORO SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Bajo el paraguas Movilidad 
Sostenible, 20minutos y 
BlueMedia Eventos reunió a 
personalidades de primer nivel 
del mundo de las comunicacio-
nes. El encuentro, que estuvo 
patrocinado por el Ayunta-
miento de Madrid y Endesa, 
contó con la participación de 
Inés Sabanés, delegada de Mo-
vilidad del Ayuntamiento de 
Madrid; Javier Mateos, director 

ejecutivo de Zity; José Antonio 
León Capitán, director de Rela-
ciones Institucionales y Comu-
nicación del Grupo PSA en Es-
paña y Portugal; Antonio Cas-
tellanos, responsable de la Di-
rección General de Sostenibili-
dad de Endesa; y Alberto Mar-
tín Rivals, socio responsable 
del sector de Energía y Recur-
sos Naturales de KPMG en Eu-
ropa, Oriente Medio y África.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA 

De la mano del periódico eco-
nómico La Información, dis-
tintos agentes analizaron el fu-
turo del sector en el encuentro 
Transición energética justa, el 
cual contó con el patrocinio de 
ACCIONA.  En la mesa se sen-
taron a debatir Joan Herrera, 
director general del Instituto 
para Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), del Minis-
terio de Transición Ecológica; 

Arturo Pérez de Lucía, director 
gerente de la Asociación Em-
presarial para el Desarrollo e 
Impulso del Vehículo Eléctrico 
(AEDIVE); Sergio de Otto, vi-
cepresidente de la Fundación 
Renovables; y José López-Ta-
fall, director de Regulación de 
ACCIONA. El encuentro estu-
vo moderado por Daniel Tole-
do, director del periódico digi-
tal La Información. 

PREMIOS 20 BLOGS

Premios 20 Blogs es una de las 
citas más emblemáticas de los 
medios de comunicación y la 
red. El año pasado cumplió su 
duodécima edición y reunió a 
más de 300 invitados en un 
evento al que asistieron repre-
sentantes de la sociedad civil, 
del Gobierno y de los diferentes 
partidos. La última gala tuvo 
lugar  en el CaixaForum de Ma-
drid y estuvo patrocinada por 

Movistar; también contó con la 
colaboración de Halcón Viajes, 
Obra Social ‘la Caixa’, SM, Gran-
des Vinos y Audi Retail Madrid. 
Los Premios 20 Blogs están 
considerados como unos de los 
galardones más prestigiosos en 
habla hispana en la red. Los pre-
mios reconocen la labor de la in-
formación veraz y cercana con 
los ciudadanos, su calidad y su 
valor social e informativo.
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DÍA DE LA PUBLICIDAD  FESTIVALES

UN NEGOCIO EN AUGE 
DESDE LOS ESCENARIOS

BEA LANGREO 

Una pulsera en la muñeca y 
un programa en la mano. Son 
los primeros estímulos de un 
festival de música, pero una 
vez dentro no dejan de suce-
derse: regalos, fotografías im-
presas, tokens –moneda de 
plástico ideada para pagar en 
la mayoría de eventos de este 
tipo– y, por encima de todo, 
distintos escenarios reparti-
dos en el recinto. Todos los 
elementos mencionados tie-
nen algo en común: suelen 
estar acompañados del patro-
cinio de una o varias marcas.  

Que la presencia de las fir-
mas en estos eventos sea cada 
vez más numerosa y variada 
no es extraño si se tienen en 
cuenta las cifras. El sector de 
entretenimiento y medios en 
España está en constante cre-
cimiento y las expectativas 
continúan a la alza, al menos, 
hasta 2021. Así lo refleja el Ob-
servatorio de patrocinio de 
marcas en festivales firmado 
por Neolabels y Ticketea, que 
apunta a una progresión del 
2,9% en nuestro país durante 

LAS CLAVES 

Un mercado 
rentable 

Cifras récord. En 2016 
España acogió un total de 
869 festivales, según el 
último registro del Minis-
terio de Educación, Cultu-
ra y Deporte. 

Una marca en el recuer-
do. El 74% de los asisten-
tes a uno de estos even-
tos recuerdan a las firmas 
presentes en el mismo, 
según el Observatorio de 
Neolabels y Ticketea.  

Por amor al arte. El apo-
yo a la música en directo 
es una apuesta segura: 
según AEG, el 83% de los 
consumidores generan 
una conexión emocional 
positiva hacia marcas que 
invierten en este sentido.  

Cada verano, los 
festivales de música  
se convierten en el 
mediador ideal entre 
distintas marcas y sus 
potenciales 
consumidores

los próximos años. En euros, 
supone pasar de una factura-
ción de 23.963 millones en 
2016 a un total de 27.629 millo-
nes previstos de cara a 2021.  

En concreto, el mercado de 
la música en directo también 
vive años de bonanza. Según 
el anuario que publica la Aso-
ciación de Productores Musi-
cales (APM), este sector ha 
acumulado un crecimiento 
del 14,7% desde 2016; dentro 
del formato live, el 50% de es-
pectadores prefiere los fes-
tivales frente al 30% que se de-
canta por conciertos, como re-
coge el Estudio StubHub 2017. 
En total,  los 50 festivales más 
importantes de España acu-
mulan una afluencia de 3,52 
millones de personas.  

De forma añadida a los datos 
al alza, hay otro factor que jue-
ga un papel clave: la publici-
dad en estos eventos se per-
cibe de forma positiva en el 
96,2% de los casos, según 
Ticketea; un 36,3% de los asis-
tentes apunta incluso que «las 
firmas aportan valor» a este ti-
po de eventos, frente a un re-
chazo de tan solo el 3,8%.  

Una vez decidida la presen-
cia de marca, llega el segundo 
paso: establecer de qué ma-

nera se mostrará al público. 
Según el análisis de Neolabels 
y Ticketea, las acciones más 
efectivas son los regalos di-
rectos de producto y los des-
cuentos, seguidos de la or-
ganización de experiencias, 
los concursos y los sorteos. 
A la cola quedan los patroci-
nios tradicionales sin genera-
ción de actividades. 

La percepción de esas em-
presas presentes en festiva-
les, además, no se limita al 
número de asistentes; de he-
cho, y de forma exponencial, 
se multiplica gracias a la difu-
sión en distintos canales, en 
especial en las redes sociales. 
Según los resultados publica-
dos por Ticketea en 2018, más 
del 80% de los asistentes que 
interactúan en estos eventos 
con la propuesta de una mar-
ca tienden a compartir los re-
sultados en Instagram, Fa-
cebook o Twitter, por lo que el 
impacto total, multiplicado 
en función del número de se-
guidores, puede resultar alta-
mente rentable.  

Hablando de nombres pro-
pios, el patrocinio de festiva-
les en España cuenta con 15 
grandes protagonistas que 
acaparan el 33% de los acuer-
dos. El primer puesto lo osten-
ta Coca-Cola, presente en un 
total de 34 festivales, seguido 
de Jägermeister (27), Damm 
(19), Estrella Galicia (15) o Red 
Bull (12). Más allá del mercado 
de bebidas destacan nombres 
como Movistar, con presencia 
en diez festivales; Tuenti, que 
patrocina nueve; o Kia, pre-
sente en seis. ●

EN FOTOS 

¿Cómo se posicionan las marcas?

1

Distintos escenarios 
Una acción común es el apo-
yo a grupos emergentes. En 
la imagen, el escenario alter-
nativo Hirian de Heineken en 
el Bilbao BBK Live. 

2

Método de pago 
Tuenti patrocina festivales 
como el Viña Rock o el Arenal 
Sound poniendo su nombre 
e imagen en la moneda de 
cada uno de ellos.

LA CIFRA 

15 
firmas acumulan un tercio de 
los patrocinios en España,  
con Coca-Cola a la cabeza 

3

Experiencia añadida 
Los stands de información o experiencia son opciones por 
las que optan infinidad de marcas. En la foto, el espacio de 
Adidas en el pasado Primavera Sound. 
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El Arenal Sound, con 300.000 visitantes anuales, es el festival con mayor número de asistentes en España, según Neolabels. NEREA COLL/ ARENAL SOUND
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APOSTAMOS

POR LA  PUBL IC IDAD

DEL  FUTURO

www.bluemedia.es

CONECTA CON TU  AUDIENC IA


