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El sector de la 
publicidad se 
enfrenta al reto de 
aprovechar todo lo 
que puede ofrecer la 
tecnología sin 
«invadir» de más a 
un consumidor cada 
vez más exiegente e 
informado

Medios y mensajes: crecer, y 
convencer, en época de cambios
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ALBERTO VELÁZQUEZ

E 
n la película «Tres anun-
cios en las afueras», ac-
tualmente en pantalla, 
Mildred Hayes (Frances 

Mcdormand) emplea sus ahorros 
en contratar tres vallas publicitarias 
para denunciar la incompetencia de 
la policía ante la investigación de la 
violación y del asesinato de su hija. 
Tres «billboards (todo un clásico de 
la publicidad), con textos tan senci-
llos como contundentes, reivindican 
la eficacia del mensaje en este sector 
de la comunicación social cuyos indi-
cadores económicos discurren unidos 
a las cifras de la economía general. 

Ya empezado el siglo XXi, los con-
ceptos offline siguen conviviendo con 
los propios del ubicuo y complejo en-
torno online. Ambos son necesarios 
para consolidar la contribución del 
sector publicitario al PiB, que ha pa-
sado del 1,29% al 1,31% en el ultimo 
ejercicio, según datos recogidos en el 
«observatorio de la Publicidad en es-
paña», presentado por la Asociación 
española de Anunciantes (aea). el 
mismo estudio destaca cómo el nú-
mero de empresas dedicadas a esta 
actividad, 37.920, ha aumentado en 
un 8,3% respecto a 2015, con un cre-
cimiento del empleo en publicidad y 
estudios de mercado de un 15,9% se-
gún la encuesta de Población Activa 
(ePA).

∑∑∑

les ha aumentado levemente con un 
0,03%, sobre el período equivalente 
del año anterior, con 2.952,8 millones 
de euros frente a los 2.951,9 millones 
de 2016. La televisión, que sigue sien-
do el primer medio por su volumen 
de inversión, se mantiene con una 
evolución del 0,8%, seguida por los 
diarios, el segundo medio por su va-
lor absoluto de inversión publicitaria, 
que ha sufrido en los primeros nueve 
meses del 2017 una disminución del 
-8,5% en su inversión y por internet, 
con un incremento del 5,4%.

Consumidores avanzados
Al otro lado, los consumidores, cada 
vez más informados, cada vez más 
saturados de mensajes de todo tipo 
(publicitarios y no publicitarios), 
requieren de un mayor esfuerzo por 
parte del sector. Como destaca el «ii 
estudio de Marcas con valores: el po-
der del consumidor-ciudadano» ela-
borado por la agencia de marketing 
21gramos, con la colaboración de la 
entidad sin ánimo de lucro Corpora-
te excellence y la compañía nielsen, 
el 80% de los españoles realiza sus 
compras basándose en criterios in-
tangibles como los valores, más allá 
de la calidad o el precio del producto 

o servicio. Por ello es necesario atinar 
en la elaboración de las campañas, 
tanto en su programación y concepto 
como en su creatividad. Como subraya 
Uschi Henkes, presidenta del Club de 
Creativos (c de c): «necesitamos ideas 
relevantes y valientes. Tonos nuevos 
que acerquen la marca al actual con-
sumidor. ¿Para qué invertir en medios 
si el mensaje aburre? Hay que invertir 
en estrategia y excelencia creativa. en 
innovación, diseño, producción. no en 
saturación, que es contraproducente. 
¿Mi recomendación para el 2018?: Que 
los Ceos no solo se interesen por la 
compra de medios, que se interesen 
e inviertan en las ideas brillantes. 
Punto».

el propio Club de Creativos organi-
zó (con d&Ad) la reciente celebración 
del encuentro «not a Conference», en 
el que se destacaba cómo la adapta-
ción y la colaboración son claves para 
afrontar el futuro de la industria y la 
profesión. en este foro se destacaron 
datos como los propios de la inversión 
en inteligencia Artificial (de 282 millo-
nes en 2011 a 2,4 billones de dólares 
en 2015); que, en 2020, el 50% de las 
búsquedas en internet se realizarán 
por voz, que el 82% de las compañías 
creen que hay una fuerte conexión 

en cuanto a las perspectivas de 
inversión, y según el estudio del Ba-
rómetro Trend score, impulsado por 
el Foro de Medios de la aea y elabo-
rado por scopen, relativo al primer 
semestre de 2017, las expectativas de 
crecimiento de los presupuestos de 
inversión en marketing y publicidad 
han supuesto un incremento del 0.6% 
para marketing y del 0.1% en publici-
dad. Aunque se mantiene la tendencia 
al crecimiento, contrasta con los da-
tos de cierre de 2016, que apuntaban 
a una recuperación de las inversiones 
en 2017 del 1.2% tanto para publicidad 
como para marketing.

en el caso de los datos aportados 
por infoadex, en los nueve primeros 
meses del año, la inversión publicita-
ria destinada a medios convenciona-

crecimiento económico 
El «Observatorio de la 
Publicidad en España» 
destaca cómo el número  
de empresas dedicadas  
a esta actividad, 37.920,  
ha aumentado en un 8,3% 
respecto a 2015
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entre creatividad y resultados… José 
Gamo, de JWT, destacó en una de las 
jornadas cómo «lo que le falta a la in-
dustria española es valorar el trabajo 
creativo. después de la crisis ha sur-
gido una nueva forma de creatividad 
muy interesante que puede plasmarse 
en un ‘hashtag’, en una aplicación o en 
un spot. Porque las ideas por si solas 
no sirven para nada. Tienen que estar 
vinculadas a su plasmación final». 

Ojo con la privacidad
otro de los esfuerzos a tener en cuen-
ta para el sector es gestionar adecua-
damente las restricciones de acceso 
a los valiosos datos del consumidor, 
en tiempos en los que la Comisión 
europea prepara la aprobación del 
reglamento de privacidad electrónica 
(e-Privacy). Por ello, los medios espa-
ñoles integrantes de la asociación iAB 
spain han enviado una carta abierta al 
ministro de energía, Turismo y Agen-

Puntos de vista
Hugo LLebrés (Ceo de 
Wavemaker)
– «En un entorno económico 
moderadamente favorable 
como el que se espera para 2018, 
lo normal es que la inversión 
publicitaria total suba. en 
televisión, la audiencia de los 
grandes grupos lleva bajando 
muchos trimestres seguidos y 
no hay señales de que esto vaya 
a cambiar (los canales temáticos 
y de pago, en cambio, no dejan 
de aumentar su audiencia). 
La contracción de la oferta 
provocada por el menor consumo 
de Tv puede resultar en un 
incremento de precios. en digital, 
un mayor control de variables 
como la visibilidad y la seguridad 
de los emplazamientos marcarán 
la evolución de la inversión».

Joan Jordi vaLLverdú  
(Ceo spain omniCom  
media group)

– «2017 ha sido un año 
intenso, rápido y errático en 
comportamiento de inversiones. 
Medios como la televisión siguen 
demostrando su eficacia y lo 
mismo sucede con exterior o 
radio, que mantienen sus cuotas 
de inversión (digital e inversión 
programática marcan claramente 
una tendencia alcista). 2018  está 
lleno de retos y oportunidades a 
explorar donde, por un lado, no 
existirán grandes alteraciones 
en el reparto de la «tarta 
publicitaria», con crecimientos 
sostenibles y el uso inteligente de 
la «data» y, por otro, el marketing 
por voz y la democratización 
de la tecnología permitirá que 
usuarios y hogares dispongan de 
tecnologías por voz».

david CoLomer (Ceo ipg 
mediabrands iberia)
– «Un momento apasionante. 
2017 inició una nueva era 
donde la inteligencia Artificial 
implica un cambio de paradigma 
único. 2018 se presenta como 
un año con tendencias como 
«Automated Commerce» (con 
fenómenos como Amazon Go 
o ‘smile to Pay’ y su sistema de 
pago facial), la búsqueda por 
 voz (50% de las búsquedas 
móviles serán de voz o visuales 
para 2019), el crecimiento 
de Amazon, el desarrollo 
exponencial del vídeo digital, 
el incremento de estrategias 
‘Localized Mobile Advertising’,  
el ‘social Ad transparency’, 
‘virtual reality’, etc.».

José mª ruLL (presidente 
aeaCp)
– «El mercado está cambiando. 
La inversión ralentiza su 
crecimiento después de tres 
años de recuperación y crece 

la inversión en marketing y 
otros servicios que ayudan 
en la transformación digital. 
seguiremos asistiendo al 
desarrollo de los nuevos modelos 
de marketing: la publicidad 
masiva seguirá siendo el área 
de mayor inversión, pero 
el marketing digital, más 
personalizado, avanza en sus 
diferentes formas».

gerardo mariñas (Ceo de 
groupm)
– «2018 será importante, en el 
que viviremos grandes cambios 
más allá de la implementación 
de las novedades tecnológicas. 
La entrega del mensaje es vital 
y es clave que el identificador 
único (en GroupM lo llamamos 
(m)id) sea una realidad. de 
esta forma se consigue una 
verdadera planificación ‘one 
to one’: ya no vale llegar a tu 
público objetivo, ahora tienes 
que hablarle de forma individual. 
Tenemos que individualizar los 
mensajes pero de forma masiva; 
haciendo una entrega precisa e 
individualizada».

david CoraL (presidente 
& Ceo bbdo iberia y 
Liason offiCer bbdo 
europe)

– «Se está produciendo una 
conjunción de astros que conduce 
a una comunicación cada vez más 
‘targetizada’ y contextualizada: la 
comunicación tradicionalmente 
masiva y dirigida a una ‘masa’ se 
transforma en masiva y enfocada 
a individuos. en otras palabras, 
que pasamos del ‘mass to mass’ 
al ‘mass to one’. Y esos astros que 
se alinean por primera vez, y a 
pasos agigantados, se denominan 
'Contenido', 'Contexto', 'data' y 
'Tecnología'. Unos astros que 
giran alrededor de un sol llamado 
‘persona'/'cliente'/ 
'consumidor'/'ciudadano’».

José m. rodrigo (dir. graL. 
de r* pubLiCidad)
– «¿Por qué ha destacado 
2017? «Ha sido un año difícil, ya 
que en general ha sido inestable 
y los anunciantes no han 
acabado de confiar al 100% en 
que la recuperación económica 
es un hecho real. A pesar de 
todo, el 2017 ha sido un buen 
año ya que ha consolidado, al 
menos en nuestro caso, varios 
anunciantes e inversiones de 
cara a los próximos tres años. 
respecto a 2018 y sucesivos, 
estoy convencido de que serán 
años buenos si la recuperación 
económica termina haciéndose 
y notándose real. de darse 
esa situación, veremos que el 
consumo realmente crecerá con 
clientes y consumidores más 
confiados y abiertos a invertir 
y consumir de una manera 
sostenida, respectivamente».

da digital, Álvaro nadal, para trasla-
darle su preocupación por «la redac-
ción actual» del reglamento europeo 
de Protección de datos (GdPr). La 
publicidad a medida del usuario se en-
frenta a su derecho a la privacidad , en 
todo caso, el sector avisa que el usua-
rio puede aceptar en todo momento la 
recepción de «cookies» (la puerta que 
abre el envío de determinado tipo de 
mensajes y contenidos), una vez que 
hayan sido previamente informados.

en este sentido, Gerardo Mariñas, 
Ceo de GroupM, destaca la importan-
cia de la legislación en este apartado: 
«Uno de los grandes retos a afrontar 
este año es la entrada en vigor del so-
bre el uso de las ‘cookies’, que tendrá 
una repercusión directa en nuestro 
sector. Al eliminarlas, ya dentro del 
navegador (como dice el reglamento) 
se dificultará el control de la frecuen-
cia de anuncios, la segmentación de 
mensajes y su relevancia y la medi-
ción. Todas las voces del sector tene-
mos que trabajar aunadas para conse-

Lidia Sanz
Directora general de la  
Asociación Española de Anunciantes

Nueva etapa de oportunidades 
y redefinición

Q 
ue la publicidad es 
economía, aumenta 
el crecimiento de las 
marcas y es motor 

empresarial es algo que ya nadie 
duda. Nuestra actividad incide 
con el 1,31% en el PIB y en 2017 
ha tenido un crecimiento en el 
empleo en publicidad de un 15,9% 
según la Encuesta de Población 
Activa (EPA). Que es un arte tam-
poco se duda, como se destila de 
la personalidad de tantas mar-
cas que, con innovación, humor, 
emoción, o fantasía, potencian los 
contenidos, con principios, con los 
que se acercan a un consumidor 
que exige una comunicación a la 
medida. Podemos ver un ejemplo 
de ello en el último Gran Premio a 
la Eficacia obtenido por Audi y la 
agencia Proximity.

Que es una industria sobre 
legislada mucho más que cual-
quier otro sector de la economía 
quizá sea menos conocido. A este 
respecto y especialmente sobre 
las recientes leyes de privacidad, 
es necesario que existan normas 
que den una protección jurídica 
efectiva al derecho a la privacidad 
personal, amparando, no solo la 
obtención de los datos y el uso que 
se haga de los mismos, sino tam-
bién ampliando esta protección al 
entorno de la economía digital.

Y que es un sector en perma-
nente vaivén sujeto al vertiginoso 
cambio de la evolución digital 
y tecnológica es algo en lo que 
estamos trabajando en la indus-

tria para poder convivir con las 
mejores medidas de seguridad en 
el mundo on line y las mayores 
garantías posibles. 

El ecosistema publicitario 
digital tiene desde luego un campo 
abierto tanto de oportunidades 
como de readaptación o rede-
finición de un medio en el que 
resolver formatos, creatividades, 
privacidad, medición, fraude… 
por lo que hemos impulsado la 
Comisión de Industria Publicitaria 
con la unión de toda la industria 
publicitaria.  

Y que es un sector en continuo 
crecimiento es algo que es bueno 
que se conozca debido a la influen-
cia real, directa e indirecta que tie-
ne sobre la sociedad, ya que, como 
podemos comprobar a través de 
la plataforma ¡Publicidad, Sí!, de 
la que formamos parte 32 asocia-
ciones y entidades, apreciamos 
cómo ha influido en su evolución y 
modernización.

En cuanto a su capacidad de 
inversión, hay un mantenimiento 
en positivo al crecimiento y buena 
salud que demuestra haber dejado 
atrás pasadas crisis y actualmente 
la comunicación comercial vive en 
una lógica reorientación producto 
del perfil del consumidor actual y 
del nuevo enfoque de los medios 
y canales de comunicación, tal y 
como se desprende de los diferen-
tes estudios que elaboramos desde 
la aea como el «Trend Score» o el 
«Observatorio de la Publicidad en 
España».  
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guir el escenario legal más favorable 
para los anunciantes y, sobre todo, 
para garantizar al usuario un entor-
no digital seguro, en el que primen las 
prácticas éticas en el uso de datos».

Nuevo escenario
Y ligado a esta actividad publicita-
ria en internet y redes sociales, el 
«adblocking» (configurar el disposi-
tivo para que bloquee la entrada de 
publicidad) sigue en pleno debate, 
como destaca Tacho orero, Head of 
digital de MediaCom: «Han influido 
el voluminoso incremento de la inver-
sión en digital y el mal uso que se ha 
hecho de la publicidad por parte de 
ciertos ‘players'.  no es que internet 
sea malo, ni un entorno sombrío y sin 
control como a algunos les gusta pin-
tarlo, pero es grande, accesible y para 
todos los públicos. Como todos los 
ecosistemas, tiene ‘buenos’ y ‘malos’ 
en cuanto al uso de ‘cookies’ y data 
para aplicar en sus campañas digita-
les. reconozcamos que parte de este 
fenómeno lo hemos fomentado en la 
propia industria».

«sin embargo (continúa orero), 
el motivo principal por el que los 
‘adblockers’ alcanzaron su cénit fue 
principalmente una vieja pugna en-
tre dos grandes del panorama digital 
internacional, que produjo que un 
sistema operativo (por todos bien 
conocido) cargara por defecto el ‘ad-
blocker’ activado; su ojo no estaba en 
la publicidad y sí en el desarrollo de 
aplicaciones y hasta ahí puedo leer... 
Por tanto, un concepto que había 
quedado aparcado en un cajón, tomó 
relevancia para convertirse en el fenó-
meno de moda del que todo el mundo 
hablaba en 2016, publicidad gratuita 
que no hizo otro que proliferar el uso 
de herramientas de ‘adblocking’. el 
usuario pronto descubrió que el nego-
cio de internet se basa fundamental-

RafaEL URbanO
Presidente de AM (Asociación de Agencias de Medios) y Director General de Ymedia Vizeum

Cuando hablar de digital está pasado de moda

E 
l sector de la publicidad, como otros, 
ha girado los últimos años en torno 
a la digitalización. Ha sido positivo, 
porque nos ha retado a evolucionar 

nuestras propuestas, nuestras empresas y nues-
tros perfiles profesionales. Pero quizá nos ha ob-
sesionado en exceso el «qué», el ser digitales, y nos 
ha desviado de lo fundamental, del «para qué»: 
ser eficaces. De forma que ha habido burbujas y 
decepciones y como respuesta se ha desarrollado 
un sano escepticismo donde no todo vale por el 
simple hecho de ser digital y donde se le exige al 
medio online lo que a todos: demostrar que fun-
ciona. Bendito sea ese sano escepticismo. 

Le pido a 2018 que convierta el apellido 
«digital» en algo superfluo y pasado de moda. 
Volvamos a lo esencial: publicidad que funciona, 

que moviliza al consumidor y hace crecer los 
negocios. Y demos la bienvenida al año del «data 
que funciona». Data es la siguiente frontera en 
el sector publicitario. Las personas dejamos una 
huella inmensa de datos en todas nuestras acti-
vidades, no solo cuando navegamos por internet, 
sino también cuando nos desplazamos con un 
móvil en el bolsillo, cuando accedemos a nuestra 
televisión conectada, cuando usamos la tarjeta 
de crédito, cuando entramos en una tienda… Esa 
huella puede permitir a las marcas ser más rele-
vante. De hecho, debería conducir a la publicidad 
a ser menos molesta.

Pondremos menos inserciones, menos anun-
cios, solo a quiénes han demostrado interés por 
la categoría y en el momento en que son más 
receptivos. Si lo hacemos así, el consumidor 

tendrá una mejor experiencia con la publicidad, 
nos agradecerá el uso que hacemos de la huella de 
datos que nos deja y nos permitirá seguir usándo-
la. Y la publicidad será más efectiva y movilizará 
al consumidor hacia la marca. 
     Un hito clave este año será el 25 de mayo cuan-
do entre en vigor el Reglamento General de Pro-
tección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés) 
mediante el cual la UE fortalece y unifica al alza 
la protección de datos. Es un reto, un mandatorio 
que tendremos que cumplir. Pero de nuevo que «el 
qué» – cumplir con GDPR – no nos impida ver el 
«para qué» de nuestra estrategia de data: utilizar 
la huella de comportamiento que dejamos las 
personas para hacer que la publicidad sea menos 
molesta y más relevante y así conseguir que movi-
lice mejor y sea más eficaz para las marcas. 

Puntos de vista
begoña de La sota (Ceo  
de mediaCom) 

– «Las principales tendencias, 
serían: Content Marketing (el 
contenido es el combustible para 
un sistema de alto rendimiento); 
integración, Conexión y 
Convergencia de medios (las 
agencias deben crear estrategias 
de medios omnicanales); Cambios 
en el ‘funnel’ (embudo) de compra 
propiciados por la tecnología 
(los puntos de contacto entre la 
marca y el consumidor se han 
multiplicado); Predicción basada 
en el Big data (su profundo 
análisis permitirá obtener 
parámetros de predicción), y por 
ultimo, inteligencia Artificial y 
‘Machine learning’ (lo que hace un 
año sonaba a ciencia ficción, ya es 
una realidad».

rodrigo oLivié  (brand 
generaL manager Havas 
media madrid)
– «2017 ha destacado por 
el uso masivo de campañas 
con creatividades dinámicas 
demostrando su efectividad, 
además de por el uso de la voz 
como nuevo interfaz (hemos 
empezado a explorar el formato 
como canal de relación entre 
marcas y consumidores, aún de 
forma experimental). en 2018 
seguiremos evolucionando 
el «data driven marketing» 
y el marketing de personas, 
siendo esencial aprovechar las 
ventajas de la tecnología de 
audiencias hacia el contenido. Y 
empezaremos a ver cómo, cada 
vez más, la inteligencia Artificial 
será más importante». 

CarLos ramaLHo (CHief of 
strategy and innovation 
offiCer dentsu aegis)

– «Sigue la apuesta por redes 
sociales, medios propios y un 
aumento de inversiones en 
infraestructura y data (el gran 
reto es abordar el data de forma 
transversal y coordinada en 
la cadena de valor). Para 2018 
destaco la aceleración de la 
convergencia entre las tiendas 
físicas y el 'e-commerce'; La voz, 
la nueva frontera en la interacción 
entre marcas y consumidores 
y las aplicaciones crecientes 
de inteligencia Artificial para 
personalizar y optimizar la 
comunicación».

marga oLLero  (direCtora 
generaL arena madrid)
– «Es necesario crear un modelo 
que garantice la sostenibilidad 
y la satisfacción de las personas 
ante las marcas. veremos nuevas 
formas de consumo de contenido 
alternativas, una oportunidad 
para las marcas de dar la 
libertad a las personas de elegir 
la mejor forma de consumirlo. 
Las marcas pasan del producto 
al servicio y la experiencia, con 
tres grandes objetivos: nuevos 
ingresos y rentabilidad, mejorar 
la experiencia de cliente y 
generar datos que nos permitan 
conocer mejor al consumidor.  
Los datos y la inteligencia 
artificial transformarán también 
la industria publicitaria y 
de los medios llegando a un 
modelo predictivo donde no 
interrumpamos a las personas 
sino que entendamos su contexto 
y podamos anticiparnos con el 
objetivo de ser más relevantes».

mente en los ingresos por publicidad; 
no era el proyecto de la onG mayor 
del mundo como muchos lo habían 
interpretado».

entre todo este aluvión de impac-
tos publicitarios, el consumidor se en-
cuentra en un panorama en el que los 
hábitos de consumo han cambiado: 
hay que entenderle mejor para buscar-
le de nuevas formas. Como comenta 
Anna roca, strategic Planning direc-
tor de BBdo: « es un hecho, cada vez 
consumimos más contenido de entre-
tenimiento. Plataformas como netflix, 
YouTube,  spotify o la televisión a la 
carta han cambiado nuestros hábitos 
de consumo de contenidos. Y también 
han cambiado nuestra ‘tolerancia’ a la 
publicidad que nos interrumpe, por-
que sí, sin ser relevante. Un modelo 
que sigue siendo altamente efectivo 
pero claramente insuficiente. Conec-
tar con el consumidor y movilizar es 
la esencia de la publicidad; interesar y 
entretener es la esencia del contenido. 
Cuando se unen, se produce una ma-
gia que trabaja a favor de las marcas 
y de los consumidores. Que los unen 
en sus intereses y en sus necesidades. 
La de unos, conectar y ser deseado; la 
de los otros, sentirse identificado y 
atraídos». La esencia de la publicidad.

«Bloqueo» a la publicidad 
«El usuario pronto 
descubrió que el negocio 
de internet se basa 
fundamentalmente en los 
ingresos por publicidad; no 
era el proyecto de la OnG 
mayor del mundo como 
muchos lo habían 
interpretado», asegura 
Tacho Orero, Head of 
digital de MediaCom



8  ABC DÍA DE LA PUBLICIDAD VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018
abc.es

A. V.

C 
a d a  m a ñ a n a ,  m u c h o s 
usuarios se despiertan es-
cuchando la radio, y con-
tinúan haciéndolo camino 

del trabajo (25 millones de personas 
escuchan, cada día, la radio en Espa-
ña). Un medio clásico para la publici-
dad en el que la eficacia no cuenta con 
el sugestivo poder de la imagen, pero 
como destaca Andoni Urquiaga, di-
rector creativo de la cadena Cope: «La 
radio genera mayor recuerdo que la 
televisión y está menos contaminada. 
Tiene menor ‘ruido’ publicitario y la 
publicidad molesta menos. De hecho, 
el ‘zapping’ casi no existe por los blo-
ques más cortos y creatividades mejor 
integradas. El formato más demanda-
do actualmente es la integración de 
contenidos publicitarios».

En el caso de la radio, y como puede 
suceder a lo largo de la jornada, recibi-
mos todo tipo de impactos publicita-
rios y, entre ellos, recibimos mejor los 
que llegan de la mano de personajes 

Consciente o inconscientemente, de la mañana a la noche, 
recibimos todo tipo de mensajes y contenidos publicitarios 

Por todos los medios: un día 
en la vida del consumidor

78% de contacto con la población. Es el 
segundo medio en alcanzar las cuotas 
de cobertura más altas después de la 
televisión y además, frente a la frag-
mentación de medios y el impacto que 
ha tenido en las audiencias, Exterior 
es el único medio que sigue creciendo 
junto a Internet, y el segundo en cons-
trucción de notoriedad, integrado 
completamente en la ciudad y en el día 
a día de los ciudadanos, no intrusivo y 
cercano al punto de venta».  

En el caso de Callao City Lights, su 
director comercial, Gorka Pagazaur-
tundua, destaca lo exclusivo de su des-
pliegue con dos pantallas digitales de 
gran formato (101 y 130m2), soportes 
con tecnología LED que permiten la 
interacción con el público de la zona: 
«Nuestra ubicación en una de las zonas 
más comerciales de Madrid permite a 
las marcas impactar de manera noto-
ria en el consumidor, cerca del lugar 
de compra». Un soporte ligado al cine, 
industria en la que Movierecord, con 
más de 50 años de historia, aporta más 
de 2.100 pantallas (más de 54 millones 
de espectadores en 2016).

Empresas como MKTG, de Dentsu 
Aegis Network, realizan acciones de 
«lifestyle marketing», varias de ellas 
ligadas con el deporte, la cultura y el 
entretenimiento. Una destacada forma 
de «hacer marca» con herramientas 
como la llamadas experienciales, de 
activación y el «retail marketing». Y 
otras como Glocally también salen al 
encuentro, lo más personalizado po-
sible, con el consumidor, como explica 
Fran Ares, su CEO: «La incorporación 
de la tecnología al retail y la evolución 
del consumidor hacia uno más exi-
gente, impaciente, híper conectado, 
informado, leal a las marcas y espe-
cialmente sensible a la realidad de su 

Cada vez nos 
conocen mejor… 
Sergio Capdepón, Data & CRM 
Manager de Proximity Bar-
celona señala cómo «no hace 
mucho tiempo, las marcas no 
tenían posibilidad de cono-
cer a sus clientes. Ahora, la 
tecnología nos ha permitido 
dar pasos gigantescos».
Las redes sociales contribu-
yen a optimizar la informa-
ción, a través de herramientas 
de «social listening». «Nos 
permiten (dice Capdepón) 
ver los temas de conversa-
ción que realizan los consu-
midores, viendo lo que les 
preocupa y conociendo los 
nuevos líderes de opinión, 
quizá no tan mediáticos, pero 
que influencian las percep-
ciones de nuestros clientes. El 
consumidor de hoy entiende 
que las marcas trabajen sobre 
estos datos, es más, lo espera 
y pronto lo exigirá».

entorno geográfico más cercano; está 
modificando y obligando a reinventar 
los procesos  de compra, a la vez que 
fomentando la híper personalización 
en la comunicación del producto».

Más que papel
Prensa diaria y revistas suponen otros 
medios no intrusivos y que, en el caso 
de la primera, y como subraya Ramón 
Alonso, director general de AMI (Aso-
ciación de Medios de Información) «en 
la medida en que los medios de infor-
mación son la referencia en cuanto a 
la credibilidad de la información y la 
defensa de los valores democráticos, 
la aportación que realizan como sopor-
te publicitario es importantísima. Una 
referencia de veracidad para los lecto-
res, en un tiempo en que las ‘fake news’ 
amenazan el ecosistema informativo 
de manera sistemática». Destaca, ade-
más, la capacidad para informar mul-
timedia («con vídeos, audios, directos, 
infografías… todo ello desde una elabo-
ración cuidadosa de cada noticia. Aso-
ciar la publicidad a un producto de tan 
alta calidad es una ventaja muy clara 
para los anunciantes»). 

En el caso de las revistas, Yolanda 
Ausín, directora general de ARI, Aso-
ciación de Revistas llama la atención 
sobre un medio «que ayuda a construir 
marcas, crear tendencias y vender pro-
ductos, en un entorno seguro y trans-
parente. La publicidad en revistas no 
molesta, es parte del contenido y es 

∑∑∑
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populares, como destaca Santiago Her-
nández Hernández, jefe de estudios del 
Área de Marketing y Dirección de Em-
presas del Grupo CEF.- UDIMA: «Den-
tro de la publicidad destaca lo que en 
neuromarketing se denomina ‘efecto 
halo’, que trata de asociar los valores 
de la marca a los de algún personaje: es 
por eso que, a pesar de que Rafa Nadal 
no es especialista en motor o Matías 
Prats en hipotecas, empresas de au-
tomoción o bancos, cuentan con ellos 
para lanzar el mensaje». Una aporta-
ción valiosa, ya que apenas unas po-
cas marcas (menos del 10%) consiguen 
aportar valor relevante para sus consu-
midores, según el estudio «Meaningful 
Brands» 2017 de Havas Media Group y 
que confirma la tendencia observada 
ya en las anteriores olas (2015 y 2013).

Publicidad a pie de calle
Entre los formatos que nos salen al 
encuentro destaca la publicidad ex-
terior que, como comenta María Jesús 
Solaún, directora comercial y Marke-
ting España de JC Decaux: «Supone un 

Página 1 de 1

Kiosko y Más - ABC - 14 sep. 2015 - Page #88
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La fuerza del papel
«Asociar la 
publicidad a un 
producto de tan alta 
calidad es una 
ventaja muy clara 
para los 
anunciantes», 
destaca Ramón 
Alonso, director 
General de AMI 
(Asociación de 
Medios de 
Información)
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muy bien valorada por los lectores». 
Ausín menciona el estudio de nielsen 
Catalina solutions de 2016 en el que, 
después de evaluarse 1.400 campañas 
«acrossmedia», las revistas son el me-
dio que ofrece un mayor retorno del 
gasto publicitario, más que online y 
televisión.  

Publicidad digital
Cada vez nos conocen mejor, pero hace 
falta cuidar bien esos datos: «Creo que 
2018 (Joaquim ramis, Ceo de Proximi-
ty españa) implicará ponerle sentido 
común al ‘big data’. en un mundo cada 
vez más plagado de datos, la capacidad 
de sintetizar y escoger los relevantes 
de verdad y que éstos se traduzcan en 
mensajes que 'importan' a nuestras 
audiencias, será uno de los retos del 
sector». este entorno multidispositi-
vo propicia, según Andrés Martínez, 
director creativo ejecutivo de M&C sa-
atchi, la búsqueda de nuevos formatos 
y soportes. Aún nos queda mucho por 
ver: «experiencias, formas de interac-
tuar… todo ello es parte fundamental 
de lo que hoy es nuestro trabajo, pero 
cuidado, que en esa búsqueda no se 
olvide lo que de verdad hace la gran 
diferencia; una buena idea. Lo nuevo 
intenta adelantar por la derecha y sin 
intermitentes a lo bueno». 

Antonio Traugott, director General 
de iAB spain, destaca, por su parte: 
«se prevé que en 2020 la inversión en 
publicidad digital sea superior a la de 
televisión, como ya ocurre en países 
como inglaterra, Australia o dinamar-
ca. Y este año se hará un concurso para 
continuar con la mejora de los datos de 
medición de las empresas con presen-
cia en internet». Traugott también des-
taca irrupciones en el escenario donde 
conviven anunciantes y consumidores 
como «los 'e-sports' y los ‘influencers’».

en este mismo terreno, Beatriz del-
gado, Ceo de Mindshare spain, resalta 
cómo Google ha permitido a los anun-
ciantes utilizar los datos históricos de 
Google search para impactar a los 
usuarios en YouTube, «con Facebook 
anunciando una serie de iniciativas 
que mejoren el ‘performance’ de sus 
productos». 

∑∑∑ la «experiencia cliente» es fundamen-
tal para confiar en una marca, como 
avisa Marta sáez, directora general 
de oMd Madrid: «Hay algo que nos 
preocupa a todos últimamente y es 
ofrecer una experiencia de compra que 
sea satisfactoria y que se repita. Gra-
cias al uso de datos y de la tecnología, 
a través de la personalización, estamos 
más cerca que nunca de lograrlo». 

en esta experiencia de cliente, tec-
nología y tradición, personas y má-
quinas irán de la mano, como señala 
Óscar dorda, director general de PHd: 
«estamos en plena revolución en el 
mundo de la publicidad, el marketing 
y la comunicación, con vías que no solo 
se vuelven hacia lo digital, sino que se 
dirigen hacia la unión de lo humano y 
tecnológico de manera personalizada 
o individualizada. el marketing ten-
drá que desarrollar nuevos códigos de 
comunicación, para que los consumi-
dores dediquen tiempo a aquello que 
realmente les importa».

en este «customer journey», Adolfo 
Fernández, director de MediaCom Ma-
drid, destaca cómo el consumidor es 
cada vez más objeto de deseo porque 
cuesta más convencerle: «La revolu-
ción tecnológica modificó el escenario 
publicitario a golpe de bytes, cambió 
las reglas del juego en la comunicación 
comercial de las marcas y el ‘funnel’ 
(embudo) de compra. Pero también 
cambió a las personas: el consumidor 
se volvió infiel, y la atención se volvió 
un bien preciado y esquivo». 

Un día completo 
en esta inmediatez, los dispositivos 
móviles tienen mucho que ver, como 
subraya rafael Cudero, head of Pro-
grammatic Buying Unit de GroupM, al 
referirse al polivalente «smartphone», 
ese que consultamos mientras volve-
mos a casa después de un día de tra-
bajo, estudio, etc.: «Pequeño, potente, 
cabe en un bolsillo y tiene mucha más 
capacidad que las herramientas de la 
nAsA cuando mandó a los primeros 
astronautas a la luna. Permite que el 
usuario se sienta individual e intrans-
ferible y amplifica el poder del resto 
de medios, complementándolos con 
la inmediatez que le distingue».

Todo un día de conexión con la pu-
blicidad, por distintos medios y con-
ceptos, termina poco antes de dormir. 
Y ahí, la relación sigue abierta, como 
explica Juan sánchez, vicepresidente 
Creativo de TBWA\españa: «después 
de un día intenso, nuestro consumidor 
se sienta en el sofá para ver la televi-
sión. Y más vale que el anuncio logre 
llamar su atención, porque nuestro 
telespectador es un ser disperso que, 
mientras ve la tele, contesta Whatsapp, 
sigue un hilo en Twitter y compra una 
lavadora en Amazon. Pero si el anuncio 
destaca en el bloque y le gusta, nuestro 
consumidor lo comentará, lo compar-
tirá y amplificará su difusión.  Quien 
está delante de la tele ya no es un tele-
spectador, se ha convertido en un ser 
multiconectado, y eso suele ser muy 
bueno… cuando el anuncio de televi-
sión es muy bueno».

Lo digital, imparable 
«Se prevé que en 2020 la 
inversión en publicidad 
digital sea superior a la de 
televisión, como ocurre en 
Inglaterra, Australia o 
Dinamarca», señala 
Antonio Traugott, director 
general de IAB Spain

El poderoso «smartphone» 
«Permite que el usuario se 
sienta individual e 
intransferible y amplifica 
el poder del resto de 
medios», destaca Rafael 
Cudero, head of 
Programmatic Buying 
Unit de GroupM

  SECTORES
Inversión 

Enero-Septiembre 
2017

Incr. %

1 AUTOMOCIÓN 351,6 4,8%

2 DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN 319,9 -5,7%

3 FINANZAS 282,2 -2,8%

4 SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 237,3 14,3%

5 ALIMENTACIÓN 231,0 -8,4%

6 BELLEZA E HIGIENE 220,3 -10,1%

7 CULTURA,ENSEÑANZA, 
MEDIOS COMUNICACIÓN 210,0 5,3%

8 TELECOMUNICACIONES E INTERNET 188,1 -1,2%

9 TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 146,7 -4,6%

10 BEBIDAS 133,0 9,0%

Total Top 10 Sectores   2.320 -0,7%

Inversión publicitaria por sectores  
(en millones de euros)

Fuente: InFoadex

otra irrupción en nuestro periplo 
diario nos puede salir al encuentro 
mientras consultamos el móvil en la 
consulta del médico o cuando leemos 
un diario o revista en casa: el «branded 
content» que, como destaca Chema 
Cuesta, creative Content & Brand ex-
perience director de PHd: «Con tanto 
protagonista en el panorama, ¿quién 
puede tomar la delantera? Perfiles ca-
paces de entender que las marcas de-
ben tener un rol en las historias, que 

sepan cómo integrar los territorios 
de la marca o su personalidad. en mi 
opinión, son las agencias de medios. 
no se trata de crear contenido por 
contenido, donde la marca muchas 
veces aparece como un ‘placement’, 
sino saber generar una historia inte-
resante, natural, nada intrusiva».

Experiencia cliente
en este recorrido personal, y diario, 
de pleno contacto con la publicidad, 
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La agencia de medios PHD desvela, con la presentación de este libro en España,  
la incógnita de la tecnología del futuro

PHD 

«Merge: La fusión entre  
la tecnología y nosotros» 

PHD, agencia de me-
dios de Omnicom-
MediaGroup, presen-
tó hace días «Merge: 

La fusión entre la tecnología 
y nosotros» en un evento ce-
lebrado en Madrid, donde se 
hizo un repaso de los grandes 
hitos de la tecnología en lo 
que va de historia y se focali-
zó en lo que está por venir: un 
mundo en el que la tecnología 
formará parte de nuestras vi-
das en todos los ámbitos de 
la misma.

En su propósito por ex-
plorar las diversas implica-
ciones de la tecnología en el 
marketing, la comunicación 
y la publicidad en general, 
PHD edita cada dos años su 
«thought-leadership», un 
libro en el que, junto a los 
«partners» más importantes 
del sector, plasma sus inves-
tigaciones y visiones más 
vanguardistas, como en el 
caso de esta obra en la que 
se explora un futuro en el que 
la humanidad y la tecnología 
van de la mano.

Joan Jordi Vallverdú, CEO 
de OmnicomMediaGroup, dio 
la bienvenida a los asistentes 
tanto físicos como virtuales, 
dado que el evento se repro-
dujo vía «streaming» por 
Facebook, y aprovechó para 
definir PHD, la agencia más 
joven del grupo, con un símil 
de generaciones: «hay agen-
cias que son 'baby boomers', 

otras son 'millennials', y PHD 
es una agencia de la 'Genera-
ción Z'. Eso significa que es 
una agencia innovadora que 
siempre busca formas de 
conectar, de acercar marcas 
a los consumidores y de ge-
nerar experiencias», comentó 
Vallverdú.

Oscar Dorda, Managing 
Director de PHD, explicó, 
por su parte, cómo «en algún 
momento no seremos capa-
ces de identificar si estamos 
en un entorno físico o en uno 
virtual, porque ambos convi-
virán perfectamente de una 
manera simbiótica» e intro-
dujo las cinco fases que defi-
ne Merge:

1. Navegación (1950-1955)
2. Organización (1990-2015)
3. Extracción (2010-2025)
4. Anticipación (2020-2035)
5. Elevación (2030-2050)

Sobre PHD
Cuenta con cerca de 4.000 
empleados en más de 80 ofi-
cinas en todo el mundo (en 
España, con oficinas en Ma-
drid y Barcelona) y sus prin-
cipales clientes incluyen, en-
tre otros, Grupo Volkswagen, 
Bayer, SC Johnson, Pokerstars, 
HP o VTech. Ha sido nombra-
da recientemente «Agencia 
con la mejor visión integra-
da de la comunicación» por 
Scopen en el Agency Scope 
Spain 2016.

Los cinco pasos a seguir por las agencias
Javier Zorita, Business Development Director de PHD, definió 
durante su presentación los cinco pasos a seguir desde las 
agencias para poder afrontar con garantías el continuo desa-
rrollo tecnológico:
1. Pasar de estrategia basada en impacto a data utilizando 
marketing tecnológico.
2. Invertir en gestión de conocimiento (crear capas cognitivas).
3. Desarrollar la integración de los asistentes personales 
virtuales y todo lo que les rodea.
4. Crear lazos con organizaciones que están desarrollando 
capas de datos («anticiparnos», «ser los primeros»).
5. Implementar estrategias basadas en el desarrollo de Reali-
dad Virtual y Mixta.

Gemma Vallet, Innovation Director 
de PHD, focalizó su presentación en 
la fase en la que nos encontramos: 
la extracción de datos. Puntualizó 
que «es crucial para poder pasar 
con éxito a las siguientes etapas. 
Durante los últimos años, sobre 
todo desde 2012 a 2017, se han ido 
reuniendo unos 2.800.000 trillones 
de datos sueltos en el mundo… 
solo se usan el 0,5%. El gran reto 
de la tecnología es cambiar esto 
drásticamente, y tendremos que 
empezar a utilizar el 'Machine 
Learning'». Además, Vallet repasó 
los nueve desarrollos tecnológicos y 
de comunicación fundamentales de 
esta fase:

1. Nueva generación de «wearables»
2. «Hearables»
3. Los próximos asistentes virtuales
4. Conserje personal
5. La vida con «bots»
6. «Capas inteligentes»
7. La web de realidad virtual
8. Realidad mixta
9. Ambiente IA

Javier Zorita habló, por su parte, 
sobre el papel de las agencias en 
este futuro tecnológico (ver recua-
dro central) y cómo deben afron-
tarlo: «El papel de la agencia va a 
cambiar, como los de las personas 
y su estructura. Algo imparable, 
o nos subimos al tren o estamos 
fuera. Tenemos la obligación de 
tender la mano a los 'partners' 
tecnológicos para avanzar juntos». 
Además, entró en detalle de lo que 
será el día a día de los trabajado-
res de la agencia: «básicamente, 
hasta ahora los planificadores 
recibimos un 'brief', pensamos a 
dónde vamos, definimos estrategia, 
analizamos datos, vamos optimi-
zando, reportando, etc. Olvidaros, 
eso cambiará. Este tipo de planifi-
cadores que hasta ahora dedicaban 
más tiempo a reporte lo van a dejar 
a las máquinas. y se dedicarán a 
pensar. Si somos capaces de pasar 
más tiempo pensando, daremos una 
solución diferente al cliente». Zorita 
puso nombre a este nuevo perfil 
en las agencias: los «consultores 
cognitivos».

Tiempo de datos y 
de «consultores 
cognitivos»

Publicidad

REMITIDO

Oscar Dorda y Joan Jordi Vallverdú, Javier Zorita y Gemma Vallet, 
durante la presentación del libro de PHD.
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BELÉN RODRIGO

L 
as nuevas tecnologías se 
presentan como aliadas de 
las agencias de publicidad 
y centrales de medios. Tal 

y como destaca ignacio J. Martín, pro-
fesor de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad en la Universidad Complu-
tense de Madrid, «las características 
de los dispositivos, su personalización, 
segmentación, y el almacenamiento y 
tratamiento de información dibujan 
nuevos entornos técnicos de la publi-
cidad y la comunicación». 

Martín apunta como principales 
novedades tecnológicas, en el caso de 
la producción y postproducción de pu-
blicidad «las herramientas de postpro-
ducción, efectos especiales, realidad 
aumentada, videojuegos,  experiencias 
360 grados y, sobre todo, experiencias 
de visionado en pantallas traslúcidas, 
espejos, pantallas de alta resolución 
8K en los próximos JJ.oo., televisiones 
enrollables… soportes para toda una 
experiencia de marca en los consumi-
dores».

de hecho, muchas marcas están 
apostando por el mundo de la realidad 
aumentada (que combina elementos 
ficticios con reales) y de la realidad 
virtual-rv (que tiene como base una 
realidad inexistente). Lledó Holga-
do, directora del área de especiales 
de MediaCom españa, destaca el he-
cho de diseñar, junto a La despensa, 
la experiencia rv #BeefeaterXo, «la 
más ambiciosa en este campo creada 
nunca por una marca». «Hasta hace 
poco (señala), la realidad virtual solía 
tener tintes futuristas pero, desde hace 
un par de años, es una tendencia que 
gana terreno día a día. Una experien-
cia de inmersión virtual, cercana a la 
teletransportación, a la que se accede 
mediante auriculares y gafas. Pero, sin 
duda, ha sido el móvil  (gracias a su 
calidad y ubicuidad) quien ha impul-
sado esta revolución y ha democrati-
zado el acceso a esta tecnología, que 
facilitan aún más el acercamiento al 
consumidor para entretenerle, captar 

Gracias a ella, las 
marcas pueden 
interactuar con los 
consumidores al 
tiempo que rastrean, 
analizan y optimizan 
campañas. Un enfoque 
digital para un 
servicio integral

Tecnología aplicada: datos 
para comunicar mejor  

Realidades alternativas, 
nuevos soportes 
Muchas marcas están 
apostando por el  
mundo de la realidad 
aumentada y por el  
de la realidad virtual

su atención y generar «engagement», 
en un entorno en el que no habrá dis-
tracciones y no estará realizando otras 
tareas a la vez».

Innovación constante 
Alfonso Aznar, director general de Tec-
nología e innovación de Havas españa 
reconoce que, tras la digitalización, «la 
tecnología es uno de los ejes del cam-
bio de las agencias de publicidad. su 
potencial como medio y soporte es 
sumamente valioso, sobre todo para 
los consumidores más jóvenes. Ar, vr, 
Mr, ioT, iA, 'chatbots', 'i-Commerce' 
('instant Commerce')… todas ellas son 
siglas y términos con las que convivi-
mos en las agencias y nuestro trabajo 

es llevarlos a la calle convertidos en 
productos». 

Jesús ovejero, «managing director» 
de Manifiesto, considera que la trans-
formación digital necesita de un com-
promiso de toda la compañía para po-
der realizarse, y para ello es clave que 
el impulsor del proyecto tenga lideraz-
go y capacidad de decisión sobre la in-
versión a realizar. «surge la necesidad 
de una estrategia integral para la com-
pañía y una capacidad de innovación 
constante: "lo que para mañana vale, la 
semana que viene estará obsoleto" (in-
novation Mindset). Todo está pensado 
y basado en un usuario cuyos hábitos 
de consumo han cambiado claramente 
pero que sigue manteniendo un 'fun-
nel' (embudo) de relación con la marca 
parecida al tradicional», señala Aznar

La agencia de publicidad Pixel and 
Pixel realiza, por su parte, desarrollos 
de vanguardia para marcas, como en 
el caso de una campaña online para 
Mercedes Benz en la que se atendía 
a un consumidor que espera que sus 
marcas favoritas conecten con ellos 
de forma interactiva y multicanal. 
«AMGvrace ha supuesto una excelen-
te experiencia virtual, realizada con 
un innovador sistema de cámaras vr, 
compuesto por un conjunto de 8 sen-
sores Global shutter de 16 mm, el de-
sarrollo de un software de procesado 

creado exclusivamente para este pro-
yecto y cientos de horas de grabación, 
edición y postproducción», afirman 
desde la agencia.

Publicidad programática
otro aspecto a considerar en este en-
torno es el abordado en el ii encuentro 
entre profesionales de la publicidad 
«Advertising 2030: una visión de futu-
ro» organizado por AMPe (Asociación 
de Medios Publicitarios españoles) y 
patrocinado por deloitte, ya que se de-
batió sobre el futuro de la publicidad, 
y, en concreto, se dedicó espacio a la 
publicidad programática.

«Los analistas prevén que la inver-
sión en programática en 'display' (on-
line) crezca en españa hasta el 45% en 
2019, ya que se trata de un mercado 
en desarrollo. seguirá así la tendencia 
que han marcado mercados maduros 
como el estadounidense (el mayor en 
términos de volumen) o inglés, uno 
de los más desarrollados en cuanto a 
porcentajes de gasto en programática, 
que crecerán en estos dos años hasta 
conformar el 64 y 70% respectivamen-
te, de la inversión publicitaria en 'dis-
play' total», explicó Concha iglesias, 
socia directora de las industrias de 
Media&entertainment y Tecnología de 
deloitte. se espera que la mayor parte 
de este desarrollo lo absorba el sopor-
te «mobile», con especial relevancia 
del formato vídeo, que en dos años se 
prevé que acapare más de la mitad de 
la inversión programática. en esta pu-
blicidad, en la que se elige al público 
que se desea teniendo en cuenta datos 
demográficos como la edad, género, 
posición social o datos geográficos, la 
tecnología es también el gran aliado.

Cuando el contenido encuentra 
al consumidor existe una 
clara ventaja para el sector 
publicitario. Y eso lo hace la 
inteligencia Artificial más alla 
de los parámetros del análisis 
de datos o del «machine 
learning». Felipe García, 
pionero en el desarrollo de 
aplicaciones de inteligencia 
artificial en españa, presidente 
de Knowdle Media Group y 
de Buaala destaca: «La única 
forma de aprovechar realmente 
el potencial del 'big data' 
es disponer de un sistema 
inteligente que procese, 
aprenda y tome decisiones 
en tiempo real a partir de esa 
información. ese sistema 
existe, se llama inteligencia 
artificial y está disponible a 
unos costes muy competitivos, 
inimaginables hace unos pocos 
años». Y como señala García, 
el rechazo no encaja en este 
esquema: «no vas a bloquear 
una información sobre algo que 
se ha detectado que te gusta o 
te interesa».

Inteligencia artificial 
muy comercial

¿Sabías 
que?

el IDC (International Data 
Corporation) estima que los 
ingresos por RV y Realidad 

Aumentada crecerán 
más de un 180% de 

2018 a 2020.
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Entre anunciantes y 
consumidores, los 
creativos se enfrentan 
al «duro día en la 
oficina» que supone 
adaptarse a los rigores 
de la publicidad del 
siglo XXI . Desafíos 
que se convierten en 
oportunidades

Creatividad: Una buena idea
A. V.

T
rabajamos en una profesión 
que ha tenido el descaro de 
convertir la creatividad en 
un cargo». Guille viglione, 

presidente de Club de Creativos (c de 
c) entre 2015 y 2017 y director crea-
tivo ejecutivo de la agencia dimen-
sión, aplicaba ironía, en la introduc-
ción del «Anuario de la Creatividad» 
de 2017, al análisis de una actividad 
básica para el sector y que, como el 
propio viglione reconoce, tiene que 
ser transversal: «La creatividad es 
mucho más que los creativos».

en todo caso, el trabajo creativo 
sigue centrado en un objetivo capi-
tal de la publicidad: captar la aten-
ción (sorprender ya es para nota) al 
receptor-consumidor con todo tipo 
de mensajes, dentro de una profesión 
caracterizada por una permanente 

atención al mundo que le rodea: 
como decía Leo Burnett: «La curio-
sidad por la vida en todos los aspec-
tos es el secreto de la gente creativa». 
Por ello, los consumidores reciben 
todo tipo de impactos publicitarios 
en los que el humor, la emoción o la 
concienciación, entre otros muchos 
aspectos, pasan a primer plano.

en este contexto, el interés (y bri-
llantez) del mensaje cotiza más al 
alza que nunca… en opinión de Us-
chi Henkes, presidenta del Club de 
Creativos: «Urge una revisión de la 
inversión en medios y, también, una 
revisión de su contenido. Una cosa es 
el mensajero (el medio) y otra lo que 
lleva (el mensaje): pueden llamar mil 
veces al timbre, pero si no te interesa, 
no abres. es más, molesta».

1 Los rigores de una 
época de cambios 

Gema Arias, directora creativa y de 
estrategia digital de Kitchen, subra-
ya cómo la irrupción de nuevos ca-
nales genera nuevas costumbres y ha 
vuelto a dar un giro a la manivela: «La 
creatividad es algo que está en con-
tinua transformación, si no, no sería 
creatividad. Los medios o canales 
son, además, multidireccionales, lo 
que antes solo se sabía con un «post-
test», ahora tiene una respuesta in-
mediata.

 este nuevo panorama ha hecho 
que los profesionales cambien su 
perspectiva: «si antes comunicába-
mos poniendo a la marca en el centro 
(comenta), ahora tenemos que hacer-
lo poniendo al consumidor, a la per-

el pasado noviembre, Club de Creativos 
presentó el informe primer informe 
«ideas y negocios», elaborado por más 
de 200 profesionales, entre creativos, 
anunciantes y «planners», pertenecien-
tes a 176 compañías (79 anunciantes 
y 79 agencias). Cuenta con un estudio 
cuantitativo realizado por scopen y con 
la colaboración de APG. «ideas y ne-
gocios» se convierte, así, en una de las 
principales herramientas para el debate 
de cara a la celebración del «día A», el 
próximo abril en san sebastián, en el 
marco del c de c 2018.

La idea es crear un proceso para 
trabajar conjuntamente en la mejora 
de los procesos de la comunicación 
comercial, con la relación directa entre 
creatividad y negocio, entre ideas y 
resultados, como base y el objetivo de 
proponer soluciones a los obstáculos 
que ralentizan las dinámicas del sector. 
el acercamiento a la figura del Ceo, 
cómo identificar las buenas ideas, cómo 
mejorar la relación anunciante-agencia, 
la importancia de crear un estándar de 
calidad en los procesos de trabajo… todo 
un «escaneo» al sector.

Encuentros dentro de un mismo sector

El contenido abre puertas 
«Una cosa es el mensajero 
(el medio) y otra lo que 
lleva (el mensaje): pueden 
llamar mil veces al timbre, 
pero si no te interesa, no 
abres. Es más, molesta», 
comenta Uschi Henkes, 
presidenta del Club de 
Creativos-c de c
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F. O.

F 
ernando Montañés publicó 
el pasado octubre el libro 
«Lo que aprendemos con la 
publicidad» (editado por la 

plataforma Publicidad sí!), en el que 
se analizan más de 400 campañas y 
anuncios que influyeron en la sociedad 
con sus mensajes. Un camino que en 
los últimos años no asumen solo las 
instituciones públicas, sino también 
anunciantes privados.

esta «responsabilidad social» de la 
publicidad llegó a las cotas más altas 
en la década de los 80, como señala 
Montañés (incluso antes, con slogans 
de peso como «Contamos contigo»): 
«si hablamos de televisión, campañas 
como ‘sí da, no da’ o ‘Póntelo, pónselo’ 
llegaban a audiencias multimillona-
rias. Tve ofrecía una difusión inme-
diata, con una menor presencia de pu-
blicidad. en la actualidad, el mensaje 
se ha fragmentado, pero las empresas 
dedican más dinero a campañas más 
allá del mero mensaje producto-ser-
vicio. esta tendencia se ve claramente 
en premios como los eficacia, y en una 
mayor exigencia de los consumidores 
de mensajes más responsables».

Un sector responsable
La industria se mueve en este sentido, 
con instituciones como la propia Pu-
blicidad sí! (formada por las principa-
les asociaciones y los diversos agentes 
del sector) y por organismos como Au-
tocontrol, el organismo independiente 
de autorregulación de la industria pu-
blicitaria en españa, y la Academia de 
la Publicidad. Actitudes proactivas y 
de compromiso que se han demostra-

Más de 30 años después de las grandes 
campañas institucionales, las empresas 
privadas aportan cada vez más mensajes con 
contenidos de interés social

Algo más que 
vender…

do con acciones como la emprendida 
por la Academia de la Publicidad, que 
ha renovado con la rAe un convenio 
de colaboración (iniciado en 2014) para 
promover la colaboración en activida-
des relacionadas con el fomento de la 
cultura, las letras y la lengua.

Cheil spain, por ejemplo, es una de 
las muchas agencias españolas que 
han trabajado en este sentido, con la 
plataforma #tecnologíaconpropósito 
desarrollada para samsung y anun-
cios como «Copiloto», con la inten-
ción de contribuir a luchar contra los 
accidentes de tráfico. Y en este sector 
de automoción, Audi ha destacado 
(igualdad de género) por sus anuncios 
de Proximity «La muñeca que eligió 
conducir» y «Por siempre jamás»; To-
yota (responsabilidad cara al usuario y 
al medio ambiente), por sus campañas 
'Conduce como piensas' y ‘¿Qué pien-
sas?’, con daniel Guzmán, etc.

Historias con mensaje
en cuanto al medio ambiente, Juanma 
Gómez, director general y creativo de 
indira Madrid, destaca el esfuerzo em-
pleado en su campaña para Greenpea-
ce: «Con ella, buscábamos concienciar 
sobre la necesidad de movilizar la so-
ciedad contra #elpeordeloscambios: el 
cambio climático. A través de los típi-
cos deseos y propósitos de nuevo año, 
planteados de una forma negativa, qui-
simos generar un vínculo emocional y 
personal ante el problema, provocando 
que todos nos pudiéramos ver refle-
jados en las situaciones planteadas».

Toda esta actividad se correspon-
de con unos consumidores cada vez 
más acostumbrados a las historias 
con mensaje, y a unos anunciantes y 
agencias que, aunque el fin último sea 
la rentabilidad, reservan parte de su 
creatividad para transmitir mensajes 
de interés social (o, al menos, no tan 
centrado en vender producto). Como 
señala Montañés: «en su momento, 
Manuel Luque supuso toda una revo-
lución con su ‘Busque, compare, y si 
encuentra algo mejor, cómprelo’, otor-
gando más responsabilidad al consu-
midor en sus acciones. o, más tarde, 
Benetton impactó con sus imágenes 
sobre el sida o el racismo, con aque-
llas impactantes fotografías de olivie-
ro Toscani… en todo caso, eso sí, las 
empresas deben ser consecuentes: no 
pueden promover unos valores y luego 
no cumplirlos en su actividad, con sus 
propios empleados».

Implicados 
Instituciones del sector 
como Publicidad Sí!, 
Autocontrol y la Academia 
de la Publicidad trabajan 
para consolidar esta 
vertiente social en la 
aportación del sector

Compromiso 
«En la actualidad, las 
empresas dedican más 
dinero a campañas más 
allá del mero mensaje 
producto-servicio», 
comenta el profesor 
Fernando Montañés

Desde campañas  
institucionales 

clásicas como 
las de «Póntelo, 

pónselo» y 
«Contamos 

contigo», a otras 
más recientes, y 
privadas, como 

la de Asevi, 
la publicidad 

cumple un fin 
social



18  ABC DÍA DE LA PUBLICIDAD viernes, 26 de enero de 2018
abc.es

¿Sabías 
que?

Según el estudio  
«Content Scope», de Scopen,  

9 de cada 10 anunciantes 
realizan acciones  

de «branded content»  
en sus campañas

JAVIER GÓMEZ

A 
vances  en pro -
gramática, «Big 
d a t a » ,  n u e v o s 
medios para llegar 
al consumidor… 
pues el «branded 

content» se añade a estas tendencias 
de presente y futuro, algo curioso en 
un concepto, los «contenidos de mar-
ca», sobre el que se ha trabajado du-
rante años en los medios de comuni-
cación. se sirve en su formato «100%» 
(no se menciona la marca) o en mo-
dalidades a medida del anunciante y 
con la premisa de transmitirlos de la 
mejor manera posible al receptor.

«el consumidor ha cambiado: más 
informado, más crítico, menos obe-
diente, más escéptico ante la publi-
cidad. en consecuencia, el rol de las 
marcas también cambia. La pregunta, 
por tanto, es… ¿qué hace esta marca 
por mí, qué aporta a mi mundo?». Pa-
blo Muñoz, Ceo de FCB spain y vi-
cepresidente ejecutivo de la BCMA 
(Asociación española de Branded 

Contenidos, en 
cualquier formato, 
que venden productos 
o servicios sin 
apariencia de mensaje 
publicitario… Después 
de más un siglo de 
existencia, estos 
mensajes se han 
puesto al día

«Branded content»: 
nuevas tendencias  
para todo un clásico

Content) destaca, en esta época de 
«customer centric», de cliente en el 
centro, cómo las marcas deben tener 
especial cuidado al crear y transmitir 
contenidos: «Por eso, los departamen-
tos creativos de las agencias de publi-
cidad se afanan en crear contenidos, 
experiencias o, incluso, nuevos pro-
ductos, innovadores. ideas ‘líquidas’, 
que se conviertan en moneda social».

Uno de los retos a los que se en-
frenta este formato… es a su propia 
denominación, como advierte Adol-
fo González vicente, responsable de 
Creative Content & experience  de 
oMd spain: «La mayoría no es pro-
piamente 'branded content', dejémos-
lo en 'content', que se ha denominado 
de muchas maneras: 'marketing de 
contenidos', 'contenidos patrocina-
dos', 'inbound marketing'… en todo 
caso, todo proyecto de este tipo debe 
tener constancia, valor, generosidad, 
originalidad, además de dejar huella». 
González vicente señala, además, 
ejemplos a través del tiempo, como 
la Guía Michelin, creada en 1900, o el 
proyecto «runners» de renault. 

Contenidos al alza
La relevancia de este tipo de conteni-
dos se destaca en el estudio «Content 
scope», realizado por BCMA españa 
en colaboración con scopen y que ya 
alcanza su tercera edición. en él se 
destaca cómo el 18% de anunciantes 
entrevistados afirma tener equipos 
especializados, que el 11% del presu-
puesto de comunicación ya se destina 
a este apartado (en 2015 no sobrepa-
saba el 8%), y que los proyectos con 
una inversión mayor al medio millón 
de euros se han triplicado en estos 
dos últimos años (también aumentan 
los proyectos con un presupuesto su-
perior al millón de euros). 

otro estudio a tener en cuenta es 
el Primer estudio de Content & na-
tive Advertising realizado por iAB 
spain, la asociación de la publicidad, 
el marketing y la comunicación digi-
tal en españa, y la empresa asociada 
nPeople, que destaca cómo hasta el 
83% de los anunciantes utiliza «bran-
ded content» y/o publicidad nativa en 
sus estrategias de publicidad, y cómo 
los nuevos formatos del denominado  
«Content & native Advertising» se po-
sicionan en el «top 3» entre los que 
transmiten más confianza. establece, 
además, que cuanto más edad tienen 
los usuarios,  más se valora la calidad 
del contenido.

«Trajes a medida»
Como destaca Marta Gesto, directora 
de Content Factory de vocento: «Lle-
vamos ya dos años trabajando mano 
a mano con las marcas. en este tiem-
po hemos aprendido que el ‘branded 
content’ es lo más parecido que existe 
a un traje a medida: lo que funciona 
para un anunciante puede no tener 
ningún sentido para otro y para que 
un contenido conecte con el lector 
ha de estar pensado específicamente 
para él. Podemos ser un aliado muy 
útil, tanto para el mercado, como para 
nuestros lectores. ofrecerles conte-
nido interesante de la mano de una 
marca nos permite explorar terri-
torios y formatos que aportan valor 
añadido».

este tipo de contenido cuenta, 
además, con la adaptación no solo al 
anunciante, sino también al canal por 
el que llega al público, como señala 
Carlos sanz de Andino, presidente 
creativo de darwin social noise: «Las 
oportunidades creativas en las redes 
no pasan por adaptar los mensajes 
de la marca en otros medios, sino 
por pensar de forma nativa. Hay que 
jugar con el lenguaje y las posibilida-
des tecnológicas de cada red, porque, 
en el fondo, es un juego en el que tu 
baza es proponer contenidos intere-
santes para que te dejen entrar. Cada 
red tiene su propia conversación, su 
momento, sus recursos… si los com-
prendes y los sabes usar tu propuesta 
será relevante.. si no, la misma gente 
te dejará fuera de juego».

en un escenario cada vez más 
fragmentado (y personalizado), la 
importancia de una gestión eficaz del 
contenido se ha reforzado, como des-
taca eva santos, Global Chief Creati-
ve officer de Proximity, que se fija en 
las posibilidades de ofrecer contenido 
que entretenga y, a la vez, conciencie, 
como ha sucedido con sus campañas 
para Audi: «Ahora (menos mal), vol-
vemos a darnos cuenta de que a la 
gente lo que le gusta son las historias 
y que las marcas pueden protagoni-
zarlas de una manera natural, igual 
que las protagonizan en nuestra vida 
real. Por ello, el ‘branded content’, ya 
no es algo minoritario y sí es, por mi 
experiencia en este campo, la mane-
ra más eficiente de hacer publicidad 
a día de hoy. A la gente, nunca lo ol-
videmos, nos gusta que nos cuenten 
historias».

Medir esta publicidad a medida
La necesidad de medir resultados, el retorno de la inversión, el «¿cómo 
ha funcionado esto?» también ha llegado al mundo del «branded 
content». Por ello, desde la BCMA se impulsa la estandarización de 
metodologías de trabajo para profesionalizar aún más la creación, la 
producción, la distribución y la monitorización de los contenidos que 
crean las empresas publicitarias y editoriales para las marcas. 

según advierte Pablo Muñoz, su vicepresidente, hay que ser 
conscientes de realizar el mejor trabajo posible en un entorno 
superpoblado de mensajes: «La saturación publicitaria es una 
de las principales preocupaciones del sector, ya que el peligro de 
una constante interrupción puede provocar que la comunicación 
convencional pierda efectividad, siendo la generación de contenidos la 
estrategia que consigue llegar al consumidor de forma más natural». 
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Los Premios Genio de CMVocento continúan (próxima entrega, en 
marzo) con su reconocimiento a este concepto imprescindible para la 
creatividad y el progreso, esta vez con la cultura como referencia

Tributo a la innovación

J. G.

E 
l 11 de enero se presenta-
ron en la sede de vocento 
los Premios Genio (www.
premiosgenio.com), pro-

movidos por CMvocento desde 2007 
con la asesoría estratégica de scopen, 
galardones que se han consolidado 
como los premios de innovación en 
comunicación de referencia en el 
sector. si en sus inicios se reconocía 
el Mejor Uso Creativo de los Medios, 
a partir de 2013 se incidía en la in-
novación en Comunicación, para, en 
2015, ampliar el foco a la innovación 
en distintos campos de interés, como 
un destacado motor de desarrollo 
empresarial y social.

esta edición, la undécima (un his-
tórico de 1.685 piezas presentadas en 
el total de las ediciones), se centrará 
en reconocer la innovación desde la 
Cultura, con un programa de expertos 

nes cómo la elección de Málaga como 
sede de la entrega de premios respon-
de al impulso de la ciudad andaluza 
en favor de la cultura y la transfor-
mación innovadora, en un momen-
to, como señaló Borja Bergareche, 
director de innovación de vocento 
y miembro del jurado, «crucial de la 
industria, con un reequilibrio entre el 
sector de la información y el publici-
tario. Todo es reinventable, hay mu-
chas oportunidades en un contexto 
muy complejo como el actual».

el jurado de esta edición está 
formado por 12 profesionales rela-
cionados con la comunicación, la 
publicidad y la innovación, con re-
presentantes de anunciantes como 
silvia Bajo, directora de Marca de 
Bankia y Ainhara viñaras, marketing 
director de shiseido spain, junto a re-
presentantes de compañías del sector 
como GroupM, equumedia, Phd Me-
dia españa, d6, Arnold Madrid y T2o 
Media, además de Fjord (consultora 
especializada en diseño e innovación) 
y Borja Bergareche y Juan Hevia, di-
rector de Marketing y de Acciones 
especiales de CMvocento.

Los premiados en 2017
en la convocatoria de 2017, celebrada 
en Logroño, se otorgó el Gran Premio 
en la categoría de innovación en Mar-
keting, Comunicación y uso de los 
medios a vodafone por su campaña 
«el futuro es vodafone one» de Wink 
TTd, mientras que el de diseño de 
Producto y servicio fue para BBvA 

115 años de ABC
La cita con la innovación, 
propia de la convocatoria y 
celebración de los premios 
Genio, supone una nueva 
muestra de encuentros entre 
la innovación y la tradición en 
los medios de vocento, en un 
año en el que se celebra el 115 
aniversario de ABC. 

el pasado y la historia 
conviven, día a día, en un 
entorno en el que lo inmediato 
y lo fugaz se abre camino. ABC, 
como medio de comunicación 
que ha sobrevivido y 
evolucionado a lo largo de sus 
115 años de vida, ha sabido 
mantenerse como un referente 
único del periodismo de 
calidad en españa, un medio 
indispensable para entender 
un futuro digital, sin fronteras 
y con un sinfín de retos que ni 
lectores ni redactores pueden 
todavía imaginar. solamente 
el espíritu de innovación y 
vanguardia que reside en el 
Adn de este periódico le han 
permitido llegar más vivo 
que nunca a esta señalada 
efeméride de su ciento quince 
aniversario.

este año, ABC afronta con 
más ilusión que nunca su 
importante labor de ser el alta-
voz de la actualidad, analizada 
rigurosamente y comunicada 
a un lector cuya aproximación 
al periodismo es tan varia-
da como diferente, desde el 
periódico a las redes sociales, 
pasando por todo tipo de dis-
positivos móviles.

 Por ello, en 2018, ABC quie-
re demostrar, una vez más, 
su compromiso con el futuro 
con una agenda repleta de 
acontecimientos que cubrirán 
el mundo del ocio, la cultura, 
la tecnología e innovación, 
los espectáculos y las más 
altas instituciones políticas 
y sociales. Un año en el que 
solamente podemos mirar 
adelante con optimismo y 
determinación.

Cita en Málaga 
La undécima edición de los 
galardones se celebrará en la ciudad 
andaluza del 14 al 16 de marzo.

Los premiados de la edición de 2017, celebrada en Logroño, con miembros del jurado y de la organización

ponentes en diferentes disciplinas ar-
tísticas, como las artes escénicas, la 
literatura, las artes plásticas o la mú-
sica, que compartirán su visión con 
los asistentes, desde una perspectiva 
de entretenimiento, descubrimiento 
y aprendizaje.

rafael Martínez de vega, director 
general de CMvocento, y Kika sam-
blás, managing director de scopen, 
destacaron durante sus intervencio- por su campaña «Transformación 

digital», de ddB &Tribal y Mindsha-
re y el de Branded Content lo ganó 
vodafone por su campaña «el futuro 
es vodafone one» de Wink TTd. 

Worten españa (innovación digi-
tal), The Walt disney Company (Me-
dio exterior y Activación), Jägermeis-
ter (Medios audiovisuales), Huawei 
(Medios impresos), netflix (Medios 
sociales), sanitas (diseño de Pro-
ducto) y viesgo (diseño de servicio) 
fueron el resto de distinguidos en 
esta «toma de temperatura» a la in-
novación en la industria publicitaria 
española.

Seña de identidad 
Desde 2015 se amplió  
el foco a la innovación 
en distintos campos  
de interés, como un 
destacado motor de 
desarrollo empresarial 
y social
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E n distintas épocas y por todo tipo de conceptos, la industria se da una 
alegría (sobre todo en el caso de los ganadores) con diversas 
convocatorias de premios

Premios de anuncio

J. G.

L 
as convocatorias de premios 
suponen toda una oportuni-
dad para contemplar dece-
nas de ejemplos de trabajo 

bien hecho. Un entorno propicio para 
recargar baterías y retomar la inspira-
ción, con profesionales especializados 
no solo en promocionar productos y 
servicios, sino, además, en entretener, 
sorprender, concienciar…

Eficacia
el 26 de octubre de 2017 se entregaron, 
en el Teatro real de Madrid, los XiX 
Premios a la eficacia, convocados por 
la Asociación española de Anuncian-
tes (aea), con la asesoría estratégica y 
organización de scopen. ventas, noto-
riedad, construcción de marca, medios 
ganados, cambios sociales y el valor de 
la publicidad como uno de los princi-
pales motores de la economía centran 
los objetivos de estos galardones.

 «La muñeca que eligió conducir», 
de Audi, realizada por la agencia Proxi-
mity Barcelona, obtuvo el Gran Pre-
mio 2017 (con dos oros, uno a la Mejor 
Campaña a través de Medios Ganados, 
y otro en relevancia social de una Mar-
ca). el Premio a la Agencia del Año (se 
funden agencia creativa y de medios 
en un único premio), fue para ddB, 
por casos como, entre otros, «Transfor-
mación digital», de BBvA; «Audi Q2», 
de volkswagen Group distribución; 
«BBvA valora», de BBvA; «onG», de 
Fundación secretariado Gitano, etc.

c de c
«La muñeca que eligió conducir» ganó 
el Gran Premio nacional de Creativi-
dad del c de c 2017, organizado por el 
Club de Creativos en colaboración con 
Facebook y san sebastián Turismo & 
Convention Bureau y que se celebró del 
16 al 18 de marzo. el jurado otorgó 14 
oros, 26 platas y 30 bronces, en con-
ceptos como ideas,  ejecución, Audio-
visual, Gráfica, digital y experiencial 
(además, se escogen 261 piezas para el 
Xviii Anuario de la Creatividad). 

 «Grito» y «Beso», de rK People 
para La Quiniela; «Blind Cap», de Cheil 
spain para s7 Gear s2 (samsung), «Ce-
nología», de McCann erickson para 
ikea y «el caballo Maximiliano», de el 
ruso de rocky para Pepephone son 
solo algunos ejemplos de premiados. 

 en la ceremonia también se entregó 
el c de c de Honor 2017 a isabel Yan-
guas y Luis Bassat (el creativo español 
que ha ocupado el cargo más alto en un 
organigrama internacional, miembro 
del consejo de Administración de ogil-
vy Worldwide). La próxima cita será 
del 12 al 14 de abril.

El Sol
el Festival iberoamericano de la Co-
municación Publicitaria celebraba 
en junio de 2017, por primera vez, el 
i Congreso el sol de la Comunicación 
Publicitaria, con ponentes de gran 
prestigio nacional e internacional, en 
una edición en la que españa (con 182 
galardones) y Colombia, como países, 
y Loterías y Audi como anunciantes, 
destacaron en el palmarés.

el certamen otorgó 289 galardo-
nes en 15 secciones oficiales , para 85 
agencias de 16 países, además del sol 
de Platino y los tres premios «Jóvenes 
Creativos». «La muñeca que eligió 
conducir» ratificó su gran año con el 
premio a Contenidos de Marca y Mar-
keting Promocional.

«darín» de rebolucion/Madre/AB 
inveb para Quilmes (Argentina); «Abo-
gado», «Panadero» y «diseñador» de 
Publicis para Loterías y Apuestas del 
estado (españa); «Charles», «Ange-
la» y «Francis» de AlmapBBdo para 
Getty images (Brasil), en diarios y re-
vistas; o «Breastfeeding Mannequin» 
de J. Walter Thompson para Amigos 
Lactancia y coalición de marcas (Co-
lombia) estuvieron el palmarés de este 
encuentro cuya próxima cita será el 31 
de mayo y 1 y 2 de junio en Bilbao.

Cannes
en plena adaptación a los nuevos 
tiempos (edición número 65) el Fes-
tival integrará, del 18 al 22 de junio, 
la publicidad digital y «offline», de 
acuerdo a nueve grandes áreas y 
nuevas secciones, con la supresión 
de 120 subcategorías. el año pasado, 
la campaña viral de Burguer King en 
diferentes formatos fue una de las pre-
miadas entre los 25 Leones que ganó 
la compañía. 

scopen, representante oficial del 
Festival en españa, organiza la Gala 
de entrega de los premiados españo-
les, con la participación de los profe-
sionales que formaron parte del jurado 
español de esta edición. entregaron 42 
leones: un Grand Prix en entertaim-
ment («Más allá del dinero» de Banco 
santander y MrM//McCann), cinco 
oros, 11 Platas y 25 Bronces.

Creatividad latina 
Eficacia, c de c y El Sol se 
han asentado como 
referencias en el 
reconocimiento al trabajo 
de la publicidad en español

65 veces Cannes  
El festival francés, todo un 
clásico que llega a ya a su 
65ª edición, cuenta con una 
ceremonia de entrega a los 
premiados españoles (en 
2017 se entregaron 42 
Leones) 

Eficacia

c dE c

El sol

cannEs




