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Bienvenida #FOA2020

Si hay una fecha que cada año esperamos con 
entusiasmo desde la redacción de MarketingDirecto.
com es la llegada de The Future of Advertising. 
Pero este año lo hemos hecho, si cabe, con más 
expectación que nunca. Y es que no todos los años 
estrenamos década…

¡Bienvenidos a FOA 2020! Llevamos meses preparando las 
maletas para emprender este viaje al futuro publicitario, y 
os podemos asegurar que nuestro equipaje va más cargado 
que nunca de ideas, tendencias y estrategias que esperamos, 
todos, trasladéis a vuestras compañías.

Volvemos a los cines Kinépolis para llevar la experiencia 
de FOA a otro nivel, a un escenario en el que os sintáis más 
cómodos que nunca, y en el que quepan todos los pasajeros 
que se embarcan con nosotros en este viaje. Entre ellos 
encontramos a Desirée Vila, que viene dispuesta a ganarse 
a las grandes marcas que estarán presentes, como Netflix, 
Samsung o McDonald´s, y que compartirá escenario con 
algunas de las grandes figuras marketeras, como Agustín 
Vivancos, Jaime del Valle, Esther Morillas, Cristina Burzako 
o Eva Pavo. 

El motor de este evento ha sido siempre el futuro 
publicitario, pero en esta ocasión pondremos el foco, 
además, en aquellos aspectos que están transformando la 
industria y la sociedad: la innovación social, la sostenibilidad 
o la responsabilidad que las marcas deben adquirir con sus 
consumidores. Por supuesto, sin olvidarnos de los avances 
tecnológicos, de la nueva realidad que plantean, el papel 
que ocuparán en ella las personas y la creatividad, y cuáles 
serán las tendencias que marcarán nuestro camino.

Sin lugar a dudas, este será uno de los viajes más 
apasionantes, sorprendentes y reflexivos de estas 24 
ediciones de The Future of Advertising. De ello se ha 
encargado la gran tripulación que, cada año, hace que FOA 
sea posible. Abróchense los cinturones y no pierdan detalle 
de esta jornada en la que, muy especialmente, queremos 
agradecerle su compañía. 

Javier Piedrahita 
  @jpiedrahita

CEO & Fundador 
Editor de 
MarketingDirecto.com
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Publicidad en el móvil:
de los datos a la opción de elegir

Gonzalo Figares
Director General de 
Ogury en España y 
VP en Latinoamérica

Desde los inicios de la publicidad digital, se ha 
mentido a los consumidores. Se les ha hecho creer 
que Internet es gratis, cuando en realidad no lo es. 
Están pagando con sus datos, sin ser conscientes 
de ello. Los consumidores se han convertido en un 
producto de Internet, sin que se les dé otra opción. Toda 
la industria está construida sobre este modelo opaco, en 
el que las marcas y los publishers se han convertido en 
responsables accidentales. 

A los consumidores se les debe de mostrar una total 
transparencia sobre cómo, cuándo y por qué se recogen 
sus datos para ofrecerles el control de su experiencia con la 
publicidad móvil. En todo caso, la ola de regulaciones sobre 
el tema de la privacidad de datos, comenzando por el GDPR 
en Europa, ha contribuido a que los consumidores sean más 
conscientes que nunca del valor que tienen sus datos.

No hay duda de que éste es el mayor y gran cambio que 
ha ocurrido en nuestra industria. Pasar del poder que 
tienen los datos a un sistema que dé prioridad a la opción 
de los consumidores de poder elegir, es la única forma de 
crear confianza y asegurar que se respete la privacidad 
del consumidor en la industria de la publicidad digital. En 
2020, las normas sobre la privacidad de los datos van a 
ser más estrictas, y con más sanciones, y se convertirán 
en un importante desafío mundial para las marcas, las 
agencias y los publishers. Hay que ofrecer a los usuarios la 
posibilidad de elegir y controlar sus datos. La privacidad y 
una experiencia publicitaria positiva deben convertirse en 
prioridad.



Una mirada al futuro publicitario
a través de los ojos de SunMedia
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La industria publicitaria ha cambiado por completo en los últimos 
20 años. Desde los inicios del banner de 468x60 en 12 Kb y los gifs 
animados, el abanico de opciones y posibilidades se ha ampliado 
tanto que es difícilmente comparable. 
En 1.999 la inversión en medios digitales fue de 15 millones de euros, la 
inversión total en medios fue de 5.110 millones e Internet era el último 
medio en inversión. El pasado 19 de febrero, Infoadex publicó el informe 
de inversión publicitaria de 2.019. Durante este año se invirtió en Digital 
2.296 millones de euros, la inversión total en medios ha sido de 5.952 millones 
de euros y Digital es el primer medio en inversión. En 20 años ha pasado de 
significar el 0,29% de la industria publicitaria a liderarla con el 38,58%. 
Por entonces, era bastante complicado adivinar dónde estaríamos 
hoy. Google no vendía publicidad, YouTube y Facebook ni siquiera 
existían, y amazon sólo vendía libros por Internet. Se navegaba a 56 
Kbs y los ADSL dejaban todavía mucho que desear…
Pensar que un gran agregador de audiencia como SunMedia, con un player propio 
que se actualiza más de 350 veces al año, tuviera esa calidad de imagen y fuera creado 
por y para servir publicidad de una forma inteligente, adaptable a los requerimientos y 
necesidades de usuarios y marcas, no estaba al alcance ni de Julio Verne.
Y haciendo de pitoniso, de aquí a 20 años pienso la publicidad digital seguirá 
manteniendo su esencia, que es la interactividad y la búsqueda de eficiencia 
permanente, pero vestida con el ropaje tecnológico que le toque.
La tecnología y la adopción del valor que propone por parte del usuario final va mucho más rápido que 
lo que la legislación puede asumir. Cada avance tecnológico es un nuevo reto.
En un futuro a medio plazo creo que el usuario gestionará los “derechos” de su dato y no 
tendrá tanto reparo en ceder o no ceder a determinados actores.
Vivimos todavía tiempos convulsos, pero, como en casi todo en la vida, llegará el equilibrio entre 
la cesión de la data y la relevancia que obtengo a cambio.
La industria publicitaria sólo quiere data para ser eficiente con sus recursos, y esa eficiencia se 
traduce en relevancia. Desde SunMedia llevamos tiempo trabajando en la excelencia del impacto a 
través de la innovación desde el formato, la relevancia sobre los públicos impactados y la utilización 
inteligente de la data. Ha sido y seguirá siendo nuestra fórmula del éxito. 
Incluso antes de la llegada del 5G, el aumento de dispositivos móviles y conectados era ya una realidad. 
En el momento en que existen más dispositivos que usuarios, nos enfrentamos a un nuevo paradigma 
donde el reto es ser capaces de crear un ecosistema interrelacionado de esos dispositivos, y que los 
anunciantes aporten valor a los consumidores en esos nuevos entornos.
El consumo y la adopción de nuevos hábitos llega antes que la adaptación publicitaria al mismo, pero 
las empresas debemos de estar preparadas para ello.
En LabCave trabajamos desde hace tiempo en aportar valor a las marcas en el entorno de las aplicaciones 
móviles, conjugando los elementos necesarios para poder destacar en Google Play o en la App Store.
El vídeo lleva siendo tendencia muchos años. Nunca en la historia de la comunicación se había consumido tanto 
contenido audiovisual como hasta ahora, ni tampoco se había hecho de una forma tan atomizada y dispersa.
Esto es complejo de gestionar para las marcas, pero desde SunMedia trabajamos para convertirnos en la 
mejor plataforma de vídeo (que agrega ya en España una audiencia de más de 29 millones de usuarios). 
Cada día se planifica más audiovisual y se necesita más inversión para alcanzar al mismo público.
Desde SunMedia trabajamos permanentemente en modelos y tecnología que permitan eficienciar la 
inversión, porque sabemos que acarrea mucha responsabilidad. 
Además, hay necesidad de más inventario de vídeo publicitario. El hecho de que plataformas de pago se 
sumen a la industria con su inventario, desde nuestro punto de vista, es una buena noticia. Hay que ver 
si son capaces de sostener a usuarios que paguen por ver contenido libre de publicidad; pero si lo hacen, 
es una buena noticia para la industria, porque democratiza el impacto y ayuda a normalizarla.
En cuanto a las tendencias, no somos muy amigos de ellas. Somos más de las cosas que funcionan y de 
trabajar para hacer nuestro producto más eficaz y eficiente. Pero entendemos que todo ese trabajo al 
final acaba calando a la industria y transformándose en tendencias. 
En lo que a vídeo se refiere, nos gustaría que la adaptación del mensaje publicitario en formato vídeo al medio 
digital, es decir, al dispositivo móvil, realmente se cumpliera. Hoy en día, es complicado entender cómo ya no 
sólo no se adapta la creatividad a un formato vertical, subtitulado y más corto; si no cómo la propia narrativa 
requiere de una transformación por cómo se consume el contenido audiovisual en los dispositivos móviles.
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Debemos conseguir que las personas 
puedan tocar nuestras marcas, 
que sientan que también son suyas

Cuando inicié mi actividad profesional no hubiese 
sido capaz de vislumbrar la disrupción digital. La 
comunicación ha dejado de ser unidireccional. Ahora 
vivimos en una conversación constante con diferentes 
comunidades. Esto hace nuestro trabajo más completo. 
Pero, sobre todo, nos ofrece grandes oportunidades 
para estar en contacto con el consumidor e ir 
adaptándonos realtime a sus necesidades.

Probablemente dentro de 20 años los soportes seguirán 
avanzando por la senda de la digitalización, y el modelo 
de negocio de la industria se volverá a adaptar, aparecerán 
nuevos canales… Pero lo que no cambiará es la esencia de 
la publicidad que hacemos en Coca-Cola: tocar el alma de la 
gente, hablando de forma cercana y humana de lo que a la 
gente le importa. Lo que no va a cambiar es dar respuesta 
a las necesidades de la gente, aunque es cierto que estas 
necesidades si están evolucionando y ahora están mucho más 
centradas en vivir la experiencia. 

El trabajo que hay detrás de los planes de medios se ha 
sofisticado muchísimo. Lo que hace unos años se hacía con 
campañas de TV y GRPS, hoy ya no ocupa tanto espacio. Ahora 
estamos volcados en esa conversación con el consumidor, esto 
implica enfocarnos en el soporte digital, pero también en el 
experiencial. En Coca-Cola creamos programas como el CCME 
con el que generamos contenidos y experiencias para conectar 
con los jóvenes a lo largo de todo el año.

Los hábitos de consumo de las personas han cambiado 
mucho en los últimos años; hoy debemos tener en cuenta que 
vivimos en un mundo en el que la gente paga por no consumir 
publicidad. Por lo que las experiencias son un elemento 
clave para conectar con el consumidor y ser verdaderamente 
relevantes. 

La tecnología nos permite mantener el diálogo de forma 
continua. Pero las necesidades del consumidor están 
enmarcadas en las experiencias, por lo que la creatividad 
debe ir más allá del spot de TV. Esta es una de las razones 
por la que en Coca-Cola no esforzamos en poner nuestro 
producto en contacto con las experiencias y que el momento 
de la verdad, el de disfrutar una de nuestras bebidas, se asocie 
emocionalmente a esa experiencia. 

En Coca-Cola estamos convencidos de que la tendencia experiencial 
continuará, porque es muy positiva tanto para el consumidor como 
para la marca. Debemos profundizar en ofrecer al consumidor más 
experiencias reales con las marcas, que pasen tiempo con ellas, las 
incorporen en su día a día y sirvamos de inspiración en su vida. Para 
ello tenemos que ser más cercanos, conseguir que las personas 
puedan tocar nuestras marcas, que sientan que también son suyas. 
Sabemos que las campañas creadas desde la conexión con valores 
y aspiraciones tienen ratios de conversión más elevado.

Para ello, debemos inspirar confianza desde la autenticidad, 
desde los valores. Que es aquello que permanece en el 
tiempo, mientras que los formatos, los soportes y los canales 
evolucionan. Algo que en Coca-Cola se ha mantenido en 
nuestro ADN. Llevamos años hablando de la vida de la gente, 
de lo que siente, de lo que ama, de lo que le emociona. Y así lo 
seguiremos haciendo, porque esa es la base de la marca que 
somos hoy y de la que seremos mañana: hablar de lo esencial 
como si fuera nuevo.

Sergio González 
  @publicio

CSO en SunMedia

Susana Bullido
Connections Director 
Iberia en The
Coca-Cola Company



¿Qué novedades podemos esperar de Zeotap 
en 2020?

Además del reciente lanzamiento de Unity, 
nuestra plataforma de inteligencia integrada que 
permite a las marcas obtener un conocimiento 
360º de sus clientes, este año hemos puesto 
nuestro foco en ofrecer a las marcas una 
solución completa de Resolución de Identidades.

¿Cómo ves el desarrollo de la industria con el 
futuro inminente sin cookies ?

La restricción de las cookies por parte de 
Google ha sido una de las noticias más 
esperadas en la industria. Y la realidad es que 
entre Safari y Firefox, el 30% de la publicidad 
global web ya ha estado marchando sin 
cookies desde hace tiempo. Dicho esto, es 
muy probable que veamos un incremento de 
paywalls o logins para acceder a contenido 
por parte de los publishers, con la esperanza 
de poder identificar mejor a los usuarios y 
linkar de manera más fiable 1st party cookies 
<> emails. 

¿Qué opina sobre la proliferación de las 
normativas de seguridad y privacidad de data 
que se están dando alrededor del mundo, 
siguiendo los pasos del GDPR?

No cabe duda que el GDPR ha sido una 
regulación más que necesaria para la industria 
Europea del marketing y la publicidad, y un 
modelo a seguir para otras regiones que 
aún están algunos años atrás. Actualmente 
nos estamos preparando para cumplir con 
la CCPA (California Consumer Privacy Act), la 
regulación más reciente sobre privacidad, y la 
que ha impactado a todas aquellas empresas 
que tienen presencia en el mercado americano 
como lo hace Zeotap. 

Zeotap afirma ser la única compañía que 
ofrece un customer intelligence platform. 
¿Qué quiere decir y cómo lo consigue?

La misión de Zeotap se resume en lo siguiente: 
nuestra plataforma de inteligencia de cliente 
(o customer intelligence platform) ayuda a las 
marcas a entender mejor sus consumidores y 
predecir sus comportamientos. En definitiva, 
el objetivo es que las marcas inviertan en 
los clientes que realmente vale la pena y 
les puedan ofrecer experiencias únicas y 
relevantes. 

¿Cuál es el caso de éxito más reciente que 
puedes compartir con nuestra audiencia?

 Actualmente estamos trabajando con más de 
60 marcas globales como por ejemplo Unilever, 
Mercedes-Benz, BBVA y Red Bull.  Uno de los 
proyectos más recientes que hemos realizado 
y en el cual obtuvimos un éxito formidable fue 
con un banco de reconocimiento mundial. La 
empresa se encontraba en un momento delicado 
debido a una alta tasa de rotación de clientes. 
La imprecisión de sus modelos de propensión 
para detectar rotaciones estaba afectando 
negativamente en su estrategia personalizada 
de retención, y acudieron a Zeotap para darle 
una vuelta a la situación.

Nuestro proceso fue el siguiente: conectamos la 
data conocida (known data) de sus consumidores 
proveniente del CRM con otros identificadores 
digitales, y enriquecimos esos perfiles con data 
adicional por consumidor. El resultado se vió 
reflejado en dos aspectos: el primero es que 
permitimos al banco tener un entendimiento 
mucho más completo sobre sus actuales 
clientes. El segundo es que se pudieron volver 
a aplicar los modelos de propensión a la nueva 
base de datos, esta vez con el enriquecimiento 
de Zeotap (mejor input=mejor output).

Los resultados fueron estupendos. El banco 
pudo identificar a los clientes con la probabilidad 
más alta de rotación con mucha más precisión, 
y crear estrategias de personalización basadas 
en un perfil mucho más completo por cliente. 
Se consiguió un aumento del +15% en retención 
de cliente, y estamos actualmente trabajando 
con ellos en otros proyectos que espero poder 
compartir muy pronto!

Investigando el futuro
cercano de Zeotap
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  @Zeotap
Country Manager 
Spain & Head of Latam



Hugo Llebrés

Creatividad y tecnología, los 
ingredientes necesarios para 
una publicidad eficaz
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Hugo Llebrés, CEO de Wavemaker, lleva 20 años trabajando 
en el terreno digital, y junto a él hemos querido analizar tanto 
la evolución de la industria publicitaria como el futuro que le 
augura. 

“Empecé en digital en 2000 y pensaba que en 2003 la 
publicidad en TV sería anecdótica. He aprendido que las 

tecnologías tardan en cambiar a la sociedad y que soy un mal 
futurólogo”, comienza el CEO de la compañía, que dice desconocer 

cómo será la publicidad dentro de 20 años, aunque si hay algo de 
lo que sí que está seguro es de que será más creativa y más eficaz. 

“Desde Wavemaker estamos afrontando el reto de las nuevas 
tecnologías con toda la agilidad de la que somos capaces. Agilidad 
para: evolucionar modelos anteriores, aunque sean exitosos; 
contratar nuevos perfiles que no tengan la formación habitual; usar 
nuevas herramientas, aunque no estén todavía completamente 
afinadas. Pero todo ello con el rigor que exige el producir campañas 
que vendan y sin dejarnos llevar por modas”, asevera Llebrés.

En este nuevo ecosistema, los consumidores demandan, cada vez 
más, nuevas experiencias, y para lograr ofrecérselas y conectar 
con ellos, en Wavemaker tienen claro que debe hacerse a través 
de la tecnología y la creatividad. “No se pueden separar. Se debe 
aplicar tecnología a la creatividad y creatividad a la tecnología. 
Esta simbiosis, en la que ambas se enriquecen, es un ingrediente 
casi imprescindible para una publicidad eficaz hoy en día”, asegura 
Llebrés. 

En la misma línea, Llebrés explica que los clientes necesitan 
conectar con una sociedad diversa y en constante evolución, y que 
una agencia no puede ser eficaz sin ser inclusiva, explicando con ello 
el posicionamiento de Wavemaker, que le ha llevado a convertirse 
en la Agencia Inclusiva del año 2019. “Cuanto mejor refleje la agencia 
la sociedad en la que trabaja, más eficaces serán sus trabajos. La 
inclusión es un propósito tan noble como interesado”. 

Sobre las tendencias publicitarias que se prevén para 2020, Llebrés 
prefiere no anticipar tendencias. “Lo verdaderamente relevante es 
identificarlas pronto, reconocer su interés y oportunidad para un 
anunciante y usarlas para mejorar la eficacia de su comunicación. 
En un mundo que cambia tan rápido, la agilidad es mejor apuesta 
que la presunta clarividencia”, concluye.

  @hllebres
CEO de Wavemaker



El salto evolutivo

de la publicidad digital, las IA
Rubén Buenvarón

Chief Strategy Officer 
Spain en MediaCom

Tacho Orero
Head of Digital en 
MediaCom Spain 

 

¿Por qué MediaCom?

Ayudamos a las personas, 
a las marcas y a los 
negocios a desarrollar su 
potencial para crecer

¿Qué hacemos?

Desbloqueamos el 

crecimiento con Systems 
Thinking, nuestro sistema 

exclusivo de pensamiento 

¿Cómo lo hacemos?

Poniendo Primero a las 

Personas para entregar 

los Mejores Resultados a 

nuestros clientes

People First, Better Results

The
Elevator
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En 1970 el célebre científico estadounidense Marvin Minsky 
publicaba en la revista LIFE: “Cuando los ordenadores 
tomen el control, puede que no lo recuperemos. 
Sobreviviremos según su capricho. Con suerte, decidirán 
mantenernos como mascotas”.

Leyéndolo, no podíamos evitar pensar en las películas de ficción 
de Hollywood cuando se nos hablaba de inteligencia artificial, 

presentada desde una perspectiva pesimista y distorsionada, que acabaría por 
tomar el control de la humanidad.

La realidad es que la Inteligencia Artificial ha llegado a nuestras vidas y la mayoría ni 
nos hemos dado cuenta, nos hemos convertido en esclavos de las mismas. Uno de 

los sectores donde cada vez está teniendo más desarrollo y aplicaciones prácticas es, 
sin duda, el de la publicidad y esto se debe a su impacto positivo en los presupuestos 

publicitarios de los anunciantes. A fin de cuentas, la programática se basa en la 
automatización de la compra haciendo uso de diversas fuentes de Data pero esto está 

limitado a las capas de data que se quieran añadir y la capacidad del Trader humano para 
hacer uso de las mismas para crear diferentes líneas de campaña. 

La llegada de la Inteligencia artificial permite añadir múltiples combinaciones de datos que 
hasta la fecha habían estado ahí, pero nadie había entendido el uso real que se le podría 

dar a los mismos porque tampoco podrían darles una salida eficiente. La combinación de 
estas múltiples combinaciones de datos que la inteligencia artificial ofrece también conlleva 

la ventaja de la automatización en su activación y esto se traduce es cientos de activaciones.

Por tanto, ahora que nos encontramos con una magnifica tecnología que lejos de hacernos sus 
esclavos, nos ayuda a agencias y anunciantes a lograr combinar fuentes de datos de una forma 

tan eficiente, ¿no deberíamos plantearla de forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora? 

El digital caló rápidamente porque permitía medir mejor los resultados y la programática al 
añadir DATA a la receta, daba como resultado un modelo aún más eficiente. ¿Y qué hemos 

hecho? Hemos puesto todos nuestros esfuerzos en dar mejores resultados en nuestras 
campañas, pero, como al mismo tiempo queremos medir el resultado, hemos definido como 
objetivos de campaña o KPIs, elementos que se alejan cada vez más del negocio del cliente. 

Es decir, que hemos aunado nuestros esfuerzos por machacar al usuario que parecía estar 
muy interesado en el producto y hemos olvidado uno de los principales objetivos que tiene la 
publicidad: conectar con potenciales consumidores que no nos conocen o que aún ni siquiera 
han considerado nuestro producto.

La conclusión a la que hemos llegado en MediaCom es que la aplicación de inteligencia artificial 
nos permite combinar y activar múltiples combinaciones de datos que, por su amplitud e 
inmediatez, nos permiten alcanzar grandes coberturas de manera más eficiente. En definitiva, es 
un nuevo enfoque del análisis y uso de los datos que tenemos al alcance, que nos permite seguir 
ayudando a nuestros clientes a hacer crecer su negocio.
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Desirée Vila
  @desivila98

Atleta Paralímpica 

Marketing y discapacidad:
¿una oportunidad para vender pena 
o para concienciar a la sociedad?
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En los últimos años, se ha puesto muy de moda en el mundo 
del marketing, utilizar el mensaje de superación a través 
de ejemplos reales para sensibilizar a la sociedad y vincular 
un producto a una persona con discapacidad que haya 

superado algún obstáculo. También se ha incrementado 
el marketing vinculado a estilos de vida saludables y la 

práctica deportiva, pues cada vez más, las personas valoran 
no sólo la calidad del producto sino su compromiso social y 

los valores que compartan.

Esto, desde luego, ha beneficiado a los atletas paralímpicos 
que antes teníamos dificultad para encontrar patrocinadores o 
darnos a conocer a través de las empresas, y que ahora tenemos 
que decidir si la oportunidad realmente vale la pena. 

Muchas marcas buscan ser más inclusivas y entienden que 
acercarse a la discapacidad es acercarse a la realidad social 
internacional: las personas somos diferentes, y los productos 
que queremos ofrecer deben adaptarse a las diferencias 
reales de las personas. Sin embargo, muchas empresas caen 
en el error de mostrar a la persona discapacitada como un 
héroe, idolatrando su imagen en vez de mostrarlo como un 
igual, una persona que, a pesar de su dificultad añadida, tiene 
responsabilidades, sentimientos y familia como una persona 
cualquiera.

En el mundo del deporte adaptado, el crecimiento en cuanto 
a participantes y el aumento de visibilidad gracias a la 
concienciación social ha marcado la diferencia, creando un 
ambiente positivo y casi en igualdad de condiciones si lo 
comparamos con los atletas olímpicos. Es verdad que todavía 
(los atletas paralímpicos) no tenemos la repercusión mediática 
que tienen los atletas olímpicos, pero estoy segura de que el 
camino llegará hasta la total inclusión. 

Para nosotros, igual que para el resto de las atletas, 
es fundamental poder trabajar con empresas, siendo 
embajadores, o la imagen de la marca, no sólo para darnos a 
conocer, si no también para poder normalizar nuestra situación 
y que cada vez esté más aceptado el mundo de la discapacidad. 
Sin embargo, debemos alejarnos de aquellas empresas 
interesadas únicamente en vender la idea de dar pena y caer 
en el error de utilizar la discapacidad como motor para mostrar 
al mundo que apoyan a una persona no por su talento si no por 
la compasión.
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Este es mi propósito,
si no les gusta tengo otro

Alfonso Fernández

Marketing, 
Communication 
& Public Affairs 
Director en Samsung

Si echo la vista atrás, a mi época de Kelloggs, recuerdo 
que los concursos se hacían a través de cartas y sorteos 
ante notario y alguna que otra acción innovadora de 
menor calado mediante SMS. El mundo digital todavía 
no había eclosionado: televisión, exteriores y print eran 
los reyes y era impensable que un medio como el digital 
diera el sorpasso al televisivo. 

En el futuro creo que hablaremos mucho más de 
comunicación y menos de publicidad. La publicidad quedará 
relegada a informar y a crear awareness, mientras que 
para generar preferencia y brand love serán necesarias otras 
herramientas. Las marcas deberemos ser capaces de generar 
contenidos relevantes, de entretener y de comunicar un mensaje afín.

Así mismo, el reto seguirá estando en la precisión y en la segmentación, 
siendo más eficientes en las inversiones y llegando al público objetivo 
con el mensaje adecuado, en el canal correcto, en el momento idóneo.

El nuevo paradigma tecnológico no se entiende sin creatividad 
y viceversa. Tecnología y creatividad han de ir de la mano. La 
tecnología entendida como medio, es un canal que mediante el 
análisis de los datos y su trazabilidad nos permite tener una mejor 
medición, afinando planes en tiempo real y como consecuencia ser 
más eficientes en las inversiones, al menos en teoría, pero al fin y 
al cabo no deja de ser un medio. Sin una creatividad y un contenido 
relevantes el mensaje no será permeable y el trabajo previo de 
segmentación y generación de audiencias servirá de poco. 

Lo mismo ocurre si entendemos la tecnología como un dispositivo 
generador de experiencias, lo importante es su capacidad para crear 
y amplificar esas vivencias. Pero las mismas han de ser memorables 
y eso solo ocurre si hay afinidad en los contenidos y la creatividad. 

Por tanto, en un mundo tremendamente obsesionado con el data, 
performance, cdm, precision marketing, … tenemos que entender 
que la creatividad sigue siendo más importante que nunca al ser el 
principal conector con el ciudadano.  

En esta línea, creo que hay que seguir invirtiendo en marca. No hay 
futuro si todas las estrategias se focalizan en conversiones a corto 
plazo. No podemos permitir que el Brand love se hipoteque en base 
a resultados cortoplacistas. Precisamente una de las principales 
responsabilidades de los profesionales del marketing es crear valor 
a través de la construcción de grandes marcas.  

Adicionalmente creo que el Brand activism es una vía que debe ganar 
en relavancia y que los departamentos de marketing y comunicación 
debemos evolucionar en este sentido. Es cierto que el propósito se 
ha convertido en uno de los mantras de nuestra profesión y que éste 
implica un cambio en la forma en la que ciudadanos y empresas se 
relacionan. Pero para que el mismo sea auténtico es clave incorporar 
valores tales como honestidad, transparencia o integridad e ir más allá 
de un discurso publicitario para construir una vinculación emocional y 
de confianza con los ciudadanos. Hay que hacer y luego comunicar y 
sobre todo no caer en el peligroso mundo del oportunismo. 



Álvaro del 
Castillo

La publicidad digital: mucho 
cambio, pero poca evolución
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Si piensas en lo que se hacía hace más de 20 años, comparado 
con lo que se hace ahora en el campo de la publicidad digital, 
a priori, no parece que haya mucha diferencia. Los formatos 
creativos que vemos como usuarios son los mismos.  Los 
mismos banners y vídeos (de diferentes tamaños y mejor 
calidad, pero desde un punto de vista de usuario final parece 

que ha habido poca evolución).  

Los que estamos detrás de lo estrictamente visual sí sabemos 
que los cambios han sido radicales.  La gran capacidad de análisis y 

optimización a través de los datos de campaña y la automatización 
operativa en la gestión de campañas han hecho que la publicidad 
digital sea hoy mucho más eficiente de lo que era en los 90.    

No me gusta hacer predicciones, porque casi siempre me equivoco, 
pero digamos que las máquinas y las matemáticas siguen ganando 
terreno en la búsqueda de la eficiencia de las inversiones. También 
pienso en el resurgimiento de la importancia del branding y de la 
estrategia creativa, aunque de forma diferente a la de antaño. Una 
estrategia de branding y creativa mucho más ad-hoc y mucho más 
dinámica dependiendo de las audiencias y su momento de compra.

En TAPTAP somos 100% programáticos.  Todo lo que hacemos 
en todos los mercados en los que estamos presentes pasa por 
nuestra plataforma omnichannel Sonata.  Por lo tanto, no estamos 
redefiniendo nada por nuestro lado más allá de la cada vez mayor 
dependencia que tenemos en el análisis de datos para tomar 
decisiones. Es una transformación cultural que nos lleva a evaluar 
y cuestionar todo lo que hacemos a través de los datos, empezando 
por las optimizaciones de campañas a través de Sonata M.O.R.E. 
(algoritmo de optimización multivariable) y llegando, incluso, 
a influenciar todos nuestros procesos internos operativos, de 
recursos humanos, etc.  

Hoy en día no puedes separar la creatividad de la tecnología.  
Sería un grave error y un síntoma, a mi parecer, de obsolescencia 
peligrosa.  Para conectar con el consumidor hace falta llegar bajo 
el conocido cliché del momento+lugar (contexto) y contenido y 
adecuado.  Esto lo consigue, a veces, la tecnología, que también 
debe influir en el contenido para conseguir que el efecto marca sea 
eficaz. A mi parecer, la tecnología es un facilitador y catalizador, hoy 
ya incuestionable, para la consecución de objetivos cualitativos y 
cuantitativos de las marcas.  

Toda esta tecnología ha puesto en valor el concepto de la privacidad, 
que considero que será la tendencia que este año marcará un antes 
y un después en la industria publicitaria.  Los datos son nuestros 
como usuarios, y en la sociedad en general se está redefiniendo el 
modelo de uso de estos versus nuestros derechos por mantener 
la privacidad.  El contrato entre el individuo, la empresa y las 
instituciones públicas al respecto del uso de los datos se está 
negociando en estos momentos.  Un momento realmente tan 
fascinante como relevante.   

Founder & CEO de 
TAPTAP Digital



Gonzalo
Sánchez-Taiz

  @Sancheztaiz
Director general en 
McCann España
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El propósito, la voz y el dato:
las tres tendencias 
publicitarias de 2020 que 
revolucionarán la industria 

Casi 30 años en un entorno tan cambiante como la 
industria publicitaria dan para mucho. Por ello, no 
es de extrañar que Gonzalo Sánchez-Taiz, director 
general en McCann España, no recuerde cómo 
imaginaba en sus inicios que sería la publicidad 

a día de hoy. Sin embargo, lo que sí tiene claro, 
asegura, es que “la esencia de del negocio publicitario 

no ha cambiado ni cambiará nunca. Y esto no es para 
nada un discurso inmovilista. Pero sí defiendo que la 

base de la publicidad es la misma siempre: generar ideas 
diferenciadoras, que seduzcan al público y que hagan preferir 

una marca”. 

Sin embargo, Sánchez-Taiz señala que, aunque la esencia del negocio 
no cambie, sí que lo hacen otras muchas otras cosas, y que afectan 
no tanto al qué, pero sí al cómo: cómo son y llegan esas ideas, cómo 
se trabaja, métodos, cultura, etc. “En McCann estamos inmersos en 
un cambio de cultura intenso. Igual que decimos a nuestros clientes 
que lo más difícil es cambiar un hábito de comportamiento en el 
consumidor, lo mismo pasa con los comportamientos internos en 
una agencia. Estamos redefiniendo procesos y cultura contratando 
nuevos perfiles, por un lado, pero por supuesto también cambiando 
métodos, herramientas y haciendo mucho coaching y formación 
con la gente que no es nueva en la organización y que está en 
constante crecimiento y transformación”, explica el director general 
de la agencia. 

En este nuevo paradigma publicitario, Sánchez-Taiz apunta que 
Creatividad y tecnología tienen una relación simbiótica. “Este no es 
un binomio en oposición. La creatividad hace mejor a la tecnología. 
Más que nunca es el tiempo de las ideas”. 

Por último, con toda la industria mirando hacia las tendencias 
de 2020, hemos querido descubrir cuáles son las que destaca 
el director general en McCann y por qué. “Hay muchas, pero yo 
subrayaría tres: el propósito, en reafirmación y consolidación. 
Aunque esto va a exigir compromiso real de las marcas. Todo lo que 
tiene que ver con voz, llevado a identidad de marca y hablando ya en 
fase de hiperpersonalización. Y, por último, El mundo del dato pero 
trabajado desde la máxima integración de sus diferentes fuentes, 
de forma que las marcas siempre identifiquen a sus usuarios 
vengan por donde vengan. Esto no es tendencia de hoy pero aún 
queda mucho por hacer en muchas marcas si somos sinceros y por 
eso lo subrayo. Ahora se habla del Single Source of Truth y antes del 
cliente único, pero la idea en esencia es la misma”, concluye.



Pablo
González Ayala

  @Pablogayala

CEO de Exterior Plus

Marketing y discapacidad:
¿una oportunidad para vender pena 
o para concienciar a la sociedad?
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En los últimos años, se ha puesto muy de moda en el mundo 
del marketing, utilizar el mensaje de superación a través 
de ejemplos reales para sensibilizar a la sociedad y vincular 
un producto a una persona con discapacidad que haya 

superado algún obstáculo. También se ha incrementado el 
marketing vinculado a estilos de vida saludables y la práctica 

deportiva, pues cada vez más, las personas valoran no sólo 
la calidad del producto sino su compromiso social y los valores 

que compartan.

Esto, desde luego, ha beneficiado a los atletas paralímpicos que 
antes teníamos dificultad para encontrar patrocinadores o darnos 
a conocer a través de las empresas, y que ahora tenemos que 
decidir si la oportunidad realmente vale la pena. 

Muchas marcas buscan ser más inclusivas y entienden que 
acercarse a la discapacidad es acercarse a la realidad social 
internacional: las personas somos diferentes, y los productos que 
queremos ofrecer deben adaptarse a las diferencias reales de 
las personas. Sin embargo, muchas empresas caen en el error de 
mostrar a la persona discapacitada como un héroe, idolatrando 
su imagen en vez de mostrarlo como un igual, una persona 
que, a pesar de su dificultad añadida, tiene responsabilidades, 
sentimientos y familia como una persona cualquiera.

En el mundo del deporte adaptado, el crecimiento en cuanto 
a participantes y el aumento de visibilidad gracias a la 
concienciación social ha marcado la diferencia, creando un 
ambiente positivo y casi en igualdad de condiciones si lo 
comparamos con los atletas olímpicos. Es verdad que todavía 
(los atletas paralímpicos) no tenemos la repercusión mediática 
que tienen los atletas olímpicos, pero estoy segura de que el 
camino llegará hasta la total inclusión. 

Para nosotros, igual que para el resto de las atletas, es 
fundamental poder trabajar con empresas, siendo embajadores, 
o la imagen de la marca, no sólo para darnos a conocer, si 
no también para poder normalizar nuestra situación y que 
cada vez esté más aceptado el mundo de la discapacidad. Sin 
embargo, debemos alejarnos de aquellas empresas interesadas 
únicamente en vender la idea de dar pena y caer en el error de 
utilizar la discapacidad como motor para mostrar al mundo que 
apoyan a una persona no por su talento si no por la compasión.



the future we seek, the 

future we frame, the 

future we make, the 

future we adore, the 

future we gain, the future 

we thrive, the future we 

widen, the future we 

imagine...   

En PHD creemos que sólo hay una manera de 

predecir el futuro, crearlo. Y en eso trabajamos 

cada día, poniendo data y tecnología al 

servicio de la estrategia y la creatividad para 

crecer y hacer crecer el negocio de nuestros 

clientes.

Sandra Sotelo
  @SandraSoteloS
Managing Director
en PHD
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El propósito, la voz y el dato:
las tres tendencias publicitarias 
de 2020 que revolucionarán la industria 

Creo que ninguno nos imaginábamos la 
transformación absoluta que ha vivido y vive nuestro 
sector. En mi caso, aposté por el mismo porque 
era dinámico y cambiante y desde luego, no me ha 
defraudado. 

En parte, el cambio ha venido dado por los hábitos 
de consumo de la sociedad. Hace un par de años los 

consumidores demandaban marcas comprometidas y 
ahora demandan marcas activistas, que lleven más allá su 

compromiso y arriesguen en parte, su negocio, como vimos en 
la campaña de Nike con Colin Kaepernick. Ese activismo es el que 
eleva el propósito y permite generar ese cambio en la sociedad. 

Pero el futuro de la publicidad apunta también hacia la programática, 
que está aquí para quedarse, crecer y llegar a todos los medios. Es 
así porque nos permite ser más efectivos, trabajar en entornos de 
personalización a escala y automatizar todo aquello que no aporta 
valor. La creatividad y la innovación vivirán una nueva era dorada 
porque serán los puntos diferenciales y los que nos permitirán seguir 
conectando a marcas con consumidores.

En este nuevo paradigma, también el papel de las agencias ha 
cambiado y evolucionado mucho en los últimos años. Nuestro 
compromiso no está en la ejecución, ni nuestro valor en la 
negociación, sino en aportar soluciones efectivas a los problemas 
de negocio de nuestros clientes. Es por ello por lo que, desde PHD, 
apostamos por la innovación, por el desarrollo de producto propio y 
por retar a nuestros clientes a que vayan siempre un paso más allá. 
Creo que este último punto es donde el rol de las agencias es crucial 
y marca la evolución de la industria publicitaria. 

Son muchas las tendencias publicitaras que se prevé que marcarán 
la industria publicitaria en 2020, pero, en mi opinión, todas ellas 
están mucho más cerca de ser realidades que de ser tendencias. 
Esto se debe a que el ecosistema tecnológico del que depende su 
desarrollo y crecimiento ya existe, y tan solo hacen falta algunos 
aceleradores como el que supondrá el 5G para el marketing por voz 
y los dispositivos conectados. Solo falta que la industria apueste 
por ellos y se demuestre el valor que pueden aportar a nuestras 
estrategias de comunicación. 

Dicho esto, creo que en 20 años en la publicidad se habrán 
multiplicado los puntos de contacto con los consumidores debido 
al IOT (Internet of Things). Esto hará que se creen nuevos medios y 
lenguajes, donde alcanzar grandes audiencias será muy complejo 
debido a esta fragmentación y donde las barreras de entrada se 
derrumbarán porque el delivery de las campañas se realizará 100% 
en plataformas automatizadas con AI (Artificial Intelligence). Será 
un entorno en el que la estrategia, la creatividad y la innovación 
jugarán un rol más importante que nunca.



--
--

  @--
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Volver a la creatividad “sin apellidos”
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Creo que la industria publicitaria es impredecible, pero de lo 
que estoy seguro es que la Creatividad y, con ella aquello que 
llamamos Publicidad, va a vivir sus mejores años. Hoy y en el 
futuro va a ser más necesario que nunca la construcción y 
consolidación de marcas… y ésas sólo las crea la CREAtividad.

Estamos virando de una relación de fidelidad, a una de 
confianza: lo cual es mucho más exigente y profundo; es 
decir, hasta ahora invertíamos mucho dinero y esfuerzo 

en premiar la fidelidad, la repetición de nuestros clientes. 
Además, no olvidemos que fidelidad viene de fe y es creer en 

algo que no hemos visto, en un futurible. Ahora, la relación de las 
marcas debe ser de confianza, de igual a igual; basada en hechos, 

en demostración y no en promesas. 

Es por ello que vemos que el propósito de marca se ha convertido en algo 
indisoluble para la publicidad. El propósito no es un hype del marketing; 
es, o debe ser, un compromiso real de las compañías. Y no se presenta 
únicamente en el momento de comunicar, debe ser transversal a toda 
la empresa: desde el negocio, pasando por los procesos y llegando a la 
parte humana. Por tanto, la publicidad o la comunicación debe ser una 
parte final, en la que se cuenta lo que se ha hecho.

El primer desafío al que se enfrenta hoy esta industria es el de 
alinear la publicidad y sus contenidos, al rigor ético y transparente 
que enmarca a la sostenibilidad. No es posible hablar de ella sin que 
sea coherente de principio a fin e, indudablemente, esto tiene mucho 
que ver con la comunicación.

Por otro lado, la industria publicitaria debe hacerse cada vez más 
consciente de las demandas sociales y ambientales de los nuevos 
públicos. La sociedad está pidiendo a gritos un cambio y nosotros 
somos parte de esa sociedad activista. 

De la misma manera, nunca será suficiente decir, sin hacer. La 
publicidad en ningún momento puede transmitir un mensaje social 
o ambiental si éste no es veraz. 

Estrenamos década cargados de tendencias publicitarias. De 
todas ellas me quedaría, indudablemente, con la co-creación. 
La Generación Z busca hacer parte del journey de las marcas que 
elige. Por una parte, el consumidor actual quiere ser original, quiere 
destacar dentro de su grupo y busca productos o marcas que le 
ofrezcan personalización, “hecho a la medida”. Sin embargo, cada 
día vemos más espacios de co-working, co-living, co-spending… 
Demostrando que hacer parte o sentirse parte de algo, también es 
importante para ellos. 

Ligado a esto, creo en los nuevos modelos de organización de la 
industria. Un gran ejemplo de esto es Red Urban: una innovadora 
forma de trabajar, donde agencia y cliente se reúnen en un espacio 
físico y mental para co-crear. 

Finalmente, considero que la gran tendencia de la publicidad debe 
ser volver a la creatividad “sin apellidos”. 



Margarita 
Rodríguez

  @MgtaRodriguez

Jefe de Marketing y 
Publicidad en Hyundai

Conduciendo por el camino de la 
innovación, ¿qué es lo siguiente?
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La publicidad hoy es más efímera y disruptiva que nunca. 

Nos encontramos con medios como TV que siguen 
manteniendo una alta relevancia, y otros como el exterior o 
la radio que, siendo de los primeros medios en aparecer, se 
han recuperado de etapas de baja cobertura y cuentan con la 

misma importancia que el imparable medio digital.

Y es este el más cambiante, donde las tendencias nacen y 
mueren continuamente. Es un medio donde las cosas suceden 

de forma imprevista, cobran una relevancia absoluta y de pronto 
mutan a otro nuevo formato, disciplina o red.  Continuamente 
aparecen “panaceas” que parece todo lo pueden, pero que, en 
un periodo de tiempo relativamente breve, decaen y deben 
reinventarse.

Pero claramente es un medio que permite un sinfín de oportunidades 
para sorprender y alcanzar a ese target que todos deseamos conquistar.

En Hyundai siempre hemos apostado por la innovación, pensando 
sin límites. Por eso estamos en continua transformación y pensando: 
¿qué es lo siguiente?

Es algo que está en nuestro ADN, y al igual que apostamos por la 
electrificación y somos la única marca con 5 Tecnologías eléctricas, 
creemos y apostamos por las nuevas formas de movilidad 
explorando todas sus posibilidades.

Hemos lanzado un concepto con nuestra embajadora de marca 
Mireia Belmonte: “Full Electric. Full Power”. Y Ahora lanzaremos 
un Programa para los clientes que quieran comprar un vehículo 
Eléctrico que denominamos “Full Elecric. Full Care”, que incluimos 
entre otros servicios: El punto de recarga e instalación gratis, coche 
sustitutivo…

Ambos son claros ejemplos de que el reto está en balancear las 
palancas de la tecnología y la creatividad.  La una no funciona sin 
la otra y viceversa. Siendo conscientes de esto, intentamos trabajar 
una creatividad y consistencia global, con un uso de las tecnologías 
y las redes lo más actualizada posible.

Un proyecto como “SLG” que conecta las búsquedas de los usuarios 
en Google, con el impacto o su interacción con nuestras campañas, 
más la actuación de nuestro call center y finalmente el contacto en 
el concesionario a través de la tecnología, es otra clara muestra 
de ello.   Conectamos campañas, actividad web, CRM y fuerza de 
ventas/concesionarios en un mismo proyecto.

Por supuesto es necesario adaptar mensajes a entorno, medio y 
momento, pero también a los distintos nichos de consumidor que 
tienen sus particularidades e intereses determinados.  

Modelo visualizado: KONA Eléctrico Style. Mantenimiento vinculado a la financiación del vehículo. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje; la de 8 años o 
200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje de las versiones MY19 y la de 8 años o 160.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje de las 
versiones MY20 ofrecidas por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, 
según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en 
www.hyundai.es (*Autonomía oficial conforme al  Nuevo Ciclo de Conducción WLTP. La autonomía real estará condicionada por el estilo de conducción, las condiciones 
climáticas, el estado de la carretera y la utilización del aire acondicionado o calefacción)

Gama Hyundai KONA EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el 
uso. Consumo eléctrico (Wh/km): 150 (batería 39,2 kWh) – 154 (batería 
64kWh). Autonomía en uso combinado (km)* de 449 (batería 64kWh) y en 
ciudad (km)*: 619 (batería 64kWh). 

El Hyundai Kona eléctrico es el coche perfecto para que te muevas sin 

restricciones por cualquier ciudad. Y es que, además de contar con una marcada 

vocación urbana, tiene una asombrosa autonomía de hasta 619 km. Gracias a 

su tecnología Smart Tech, siempre te sentirás seguro y conectado, estés donde 

estés. Además, para que te sea más sencillo sacarle todo el provecho a tu Kona 

Eléctrico, Hyundai te regala el punto de recarga y su instalación.

¿Qué es lo siguiente?

Hasta 619 km de autonomía.
Punto de recarga e instalación gratis.

Hyundai KONA Eléctrico

Con etiqueta 0 emisiones.0
Emisiones



Independencia.

SOMOS COMPRADORES, QUE AL FINAL  

ES LO QUE SOMOS TODOS

¿Cómo puede saber que está obteniendo el mejor precio 

por sus anuncios cuando su plataforma publicitaria le 

está vendiendo su propio inventario? La respuesta es: no 

puede. En The Trade Desk estamos comprometidos con 

los compradores. No tenemos ni somos parte de ningún 

medio, por lo que nunca nos afecta lo que nuestros 

clientes compran.

Nuestra misión es conseguirle el precio justo por cada 

impresión. Esto no debería ser una excepción. Debería 

ser la norma. Y eso es justamente lo que le estamos 

ofreciendo.

Descubra porqué la independencia es importante para 

thetradedesk.com

Natalia Papiol

2020, el año de una década que 
transformará la televisión para siempre

.30

Nadie podría haber vaticinado el poder de transformación de 
la programática y esa transformación va a continuar. En 20 
años todo será digital, sin existir distinción entre lo digital y 
lo no digital.

Esta evolución es similar a la que se ha producido en la bolsa.  
Hoy en día ya nadie intercambia acciones en papel, todo 

ocurre de forma digital. Este mismo cambio está ocurriendo 
ahora en publicidad.

La publicidad en 20 años evolucionará en gran medida por las 
posibilidades que ofrecerán los nuevos dispositivos; es decir, todo 
aquello relacionado con el Internet de las Cosas y el nuevo paradigma 
de coches, electrodomésticos, y ropa, todos ellos conectados. 

En la actualidad la industria de la publicidad tiene la oportunidad 
de ser mucho más efectiva. Hace diez años, todavía estábamos 
enviándonos órdenes de compra en hojas de cálculo a través del 
correo electrónico. Ahora disponemos de sofisticados sistemas 
que establecen automáticamente la asignación del presupuesto 
más óptimo y selecciona los canales, todo ello dentro de un marco 
predefinido en base a los objetivos establecidos.

Mientras que las máquinas son capaces de procesar grandes 
cantidades de datos a gran velocidad (The Trade Desk, por ejemplo, 
analiza 10 millones de oportunidades publicitarias por segundo), la 
estrategia y la creatividad siempre van a estar mejor gestionadas 
por las personas. De esta manera, y con las máquinas haciendo 
todos los cálculos, las personas tenemos mucho más tiempo para 
centrarnos en lo que realmente somos buenos: la creación de 
grandes y originales campañas de publicidad.

Por tanto, creo que la tecnología y la creatividad funcionan 
perfectamente juntas, y esto es lo que tiene más sentido. Sin 
embargo, lo que sí aumentará es la aportación de la tecnología 
y los datos a la creatividad. Hasta ahora, la narración de historias 
estaba diseñada para el canal, mientras que ahora es cada vez 
más omnicanal. Estos enfoques omnicanal necesitan datos de alta 
calidad para asegurar que la experiencia sea lo más interesante, 
creativa y fácil posible.

2020 va a traer consigo numerosas tendencias; va a ser un año de 
cambios, y será el primer año de una década que transformará la 
televisión para siempre. La televisión es ya el canal más importante 
para alcanzar de forma masiva a las audiencias, pero cuando se 
convierta en digital lo que ya está ocurriendo a un ritmo muy rápido, 
revolucionará completamente nuestra industria. 

  @nalopa

General Manager Spain 
en The Trade Desk



Antonio Negro 

Publicidad al alcance de todos
en el entorno del “real time”
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No hay que viajar mucho tiempo atrás para asistir a aquellos 
momentos en los que la publicidad estaba dominada por las 
principales marcas, las cuales realizaban grandes campañas 
copando todo el espacio publicitario, provocando que los 
pequeños agentes pudieran apenas hacerse un hueco entre 

gigantes. Momentos en los que la cadena de activación de 
las acciones de marketing requería la puesta en marcha de 

numerosos recursos y esfuerzos presupuestarios, los cuales 
conllevaban grandes necesidades de anticipación en el tiempo 

y escaso poder de recuperación de la inversión, que además no 
podía medirse con exactitud. 

Echando la vista atrás parecía impensable un cambio de este 
calibre en apenas unos años, pero hoy asistimos a un panorama 
muy diferente, caracterizado por publicidad al alcance de todos, 
activable, medible, cuantificable, escalable, diversa, omnicanal y 
abierta a un sinfín de posibilidades. Esta, además, se adapta a todo 
tipo de negocio y es capaz de llegar y atraer de forma personalizada 
a toda clase de target en el momento y con el mensaje adecuado.

Automatización como principal respuesta a la consecución y 
maximización de resultados y a la escalabilidad hacia nuevos 
mercados. Y todo ello de la mano de Machine Learning & Business 
Intelligence como protagonistas. Omnicanalidad como principal 
factor de diferenciación y plena integración entre ramas del 
marketing para plantear y ejecutar un marketing mix adaptado a la 
realidad del negocio y a las tendencias de un mercado cambiante, 
ambicioso y competitivo. Y, por último, el poder de lo visual. 
Imágenes, vídeos y formatos innovadores con gran poder de 
atracción y engagement hacia un usuario que vive y comparte el 
momento en un entorno que se define en “real time”.

Existe un punto clave que debemos tener siempre presente para 
que nuestras estrategias de marketing digital sean un éxito: 
las personas. Debemos hacernos la pregunta de cómo están 
preparadas, puesto que son el mayor activo potencial en nuestras 
empresas. Los modelos de trabajo de la industria publicitaria 
cambian debido a la coyuntura digital que moldea el sistema y que 
hace que nuestros equipos evolucionen. Estos últimos, principales 
protagonistas de los procesos digitales (y de cualquier otro 
proceso) se han convertido en los líderes y entes imprescindibles 
de los engranajes de la compañía. En Making Science vivimos una 
evolución y revolución constante. Cada día nuestros equipos se 
reinventan, gracias a las nuevas tecnologías, para poder dar un 
mejor servicio a nuestros clientes y, por supuesto, para convertirse 
progresivamente en mejores profesionales.

Innovation & 
eCommerce Director
en Making Science

A Unified Adtech Ecosystem

Your Partner for Digital Business

makingscience.com
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Atrás quedaron los días esperando a que 
televisaran el siguiente capítulo de nuestra 
serie favorita. Los consumidores han 
encontrado nuevas formas de consumir el 
contenido de televisión, en las que son ellos 
quienes deciden cómo y cuándo hacerlo.

El auge de las plataformas de streaming y la 
digitalización de la televisión abren una nueva 
puerta a la publicidad online, que revolucionará 
la industria por completo.

Sobre su experiencia como consumidor de 
estas plataformas nos habla Óscar Alonso, 
CEO de la agencia de medios online T2O.

¿Cómo es tu experiencia con las distintas 
plataformas de contenidos por streaming 
(Netflix, Amazon Prime, Filmin, etc.)? ¿Cuál 
es tu relación con ellas?

Lo usamos a nivel familiar para consumir en 
horario de ocio y en diferentes dispositivos, 
sobre todo smart TV y Tablet. Cada persona 
de la familia tiene su usuario y lo consume 
en familia o, en algunos casos, de manera 
individual.

¿A cuántas plataformas estás suscrito?

A tres: Movistar, Netflix y Amazon Prime.

¿Con qué frecuencia consumes contenidos 
de estas plataformas? ¿Hay alguna 
plataforma que uses más que otra?

A diario, fines de semana y en general en 
tiempo de ocio. El uso de estas plataformas 
ha sustituido en un 90% a la TV tradicional 
en el caso de mi núcleo familiar. Usamos las 
tres plataformas indistintamente; si es para 
deportes sólo Movistar y dependiendo de los 
contenidos, series o documentales, podemos 
consumir cualquiera de las tres.

Con la multitud de opciones existentes, y las 
que están por llegar, ¿cómo ves el futuro para 
estas plataformas?

En las ciudades y en general para el target 
comercial, en un período de entre 3 y 5 años, 
3/4 partes del consumo de contenidos será bajo 
demanda. La televisión convencional quedará 
para los informativos, directos y programas 
enlatados dirigidos a un target menos comercial. 
Las cadenas de televisión actuales tendrán 
más inversión en generación de contenidos, 
publicidad para sus plataformas y distribución 
multiplataforma para seguir potenciando 
el modelo de televisión convencional. Las 
plataformas actuales digitales se tendrán que 
especializar por contenidos si quieren tener su 
hueco o bien concentrarse.

Indagando en el mundo
de las plataformas
de contenido
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Óscar Alonso
  @oscart2o
CEO en T20media



De las vallas publicitarias 
de carretera a la Inteligencia 
Artificial, la evolución de la 
publicidad exterior 

En mis inicios, en 2003, comencé en la 
comercialización de espacios publicitarios 
en prensa. No había teléfonos inteligentes 
y la penetración de Internet era muy baja. 
Si me llegan a contar la situación actual 
de la prensa, el medio rey entonces, y el 
poder de Digital no lo hubiera creído. Y la 
misma transformación radical ha sufrido 
el área de Publicidad Exterior, donde llevo 
trabajando 12 años. Las vallas publicitarias 
8x3 de las carreteras eran antaño el soporte 
principal, y hoy en día los soportes urbanos, 
la publicidad en transporte y las pantallas 
digitales marcan el paso. Han sido unos 
cambios profundos y seguro que veremos 
muchos más de aquí a 20 años. En 2019, 
la inversión publicitaria en digital ha 
superado por primera vez a TV. Y con el 5G la 
evolución va a ser todavía más rápida.

Hoy, tener un público fidelizado es lo 
mejor que le puede ocurrir a una marca. 
Es una garantía de que su producto o 
servicio va a seguir vendiéndose. Ahora 
bien, lo importante es que ese público 
fiel siga creciendo, y para lograrlo será 
necesario seguir comunicando y generando 
experiencias positivas, desde el discurso de 
propósito, que hoy en día está tan en boga, 
o desde cualquier otro que aporte valor al 
consumidor y la sociedad. 

En este sentido, veo perfectamente 
compatible el propósito como estrategia 
con la finalidad de la publicidad: la venta. 
De hecho, es algo que las marcas llevan 
haciendo desde hace tiempo porque cada 
vez más son conscientes de la importancia 
de realizar este tipo de campañas, con las 
que logran mayor impacto en el consumidor 
y dar más visibilidad a causas solidarias. 
Las personas necesitamos causas en las 
que creer y de las que sentirnos parte, y 
la publicidad puede tener la función de 
hacernos pensar y recapacitar. Sin olvidar el 
objetivo del retorno de la inversión.

La industria publicitaria tiene una gran 
responsabilidad a la hora de concienciar 
a la población de la necesidad de ser 
sostenibles. Velar por un futuro mejor para 
las generaciones venideras es algo que 
debería estar presente en el discurso y línea 
de actuación de las marcas, no solo porque 
sea tendencia sino porque la situación así lo 
reclama y porque es lo que el consumidor 
quiere y valora. Muchas ya lo están haciendo 
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Gorka
Pagazaurtundua

Director Comercial 
de Callao City Lights

y otras se sumarán tarde o temprano. El desafío 
para lograrlo será para aquellas compañías 
cuyo negocio se basa en comportamientos poco 
sostenibles. La eliminación de plásticos, la gestión 
óptima de residuos o la economía circular serán los 
principales retos a los que enfrentarse.

La personalización es una de las claves para 
captar la atención de un consumidor saturado de 
mensajes y de información. En este sentido, la 
publicidad exterior adoptará sin duda todas las 
novedades que permitan dirigirse a la audiencia de 
la forma más certera y eficaz posible. Y para ello 
la gestión de la data y la tecnología serán claves. 
La posibilidad de recibir mensajes adaptados a un 
target específico que ya permite el retargeting 
es solo un ejemplo de las grandes posibilidades 
que ofrece el medio exterior en términos de 
personalización de mensajes. 

En exterior, las novedades tecnológicas se han 
incorporado empujando al medio a crecimientos en 
su inversión publicitaria. La realidad aumentada, 
la sincronización de pantallas, la posibilidad de 
hacer retargeting... son solo el comienzo de una 
transformación que beneficiará a todos: marcas, 
medios y consumidores. 

Sin embargo, la inteligencia artificial entendida 
como la tecnología que toma decisiones por sí 
misma todavía no ha llegado de forma plena a 
nuestra industria. Se ha empezado a utilizar sobre 
todo en la gestión de datos, especialmente en todo 
lo relacionado con la programática. Pero todavía 
queda mucho camino por recorrer. En cualquier 
caso, los avances tecnológicos, y entre ellos la IA, 
serán sin duda protagonistas de nuestro negocio 
siempre en sentido positivo. 

La mayoría de las tendencias tardan tiempo en 
afianzarse. No son modas pasajeras. Por ello en 
años venideros seguiremos viendo publicidad con 
causa, sostenibilidad, bienestar animal, realidad 
aumentada, programática y todo aquello que 
permita captar y fidelizar al consumidor, pero 
también contribuir a un mundo mejor. Aunque, 
seguramente surgirán otras nuevas tendencias 
que con el tiempo irán también asentándose y 
tomando forma. 
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LaLiga, una marca a prueba de futuro 
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La evolución de la industria publicitaria ha sido tal en los 
últimos años que ha dibujado una nueva realidad que 
difícilmente se podía predecir años atrás. 

Enrique Moreno Deckler, Global Brand Director de LaLiga, 
fue uno de los pioneros en trabajar en entornos digitales, 
por lo que esa predicción fue relativamente sencilla para 
él. Sin embargo, Moreno no oculta su asombro en lo que 

respecta a la relevancia que han adquirido los datos y el rol 
actual que desempeñan en las marcas. 

Con la mirada puesta en el futuro publicitario de cara a su 
participación en The Future of Advertising 2020, Moreno explica 

que el mercado tiende a ser cíclico. “Considero que podemos volver a 
una época de tinieblas en cuanto al conocimiento de los consumidores 
si no somos cuidadosos en el uso que hacemos de sus datos. Para mí, 
algo que no cambiará, es la importancia de las emociones y de ser 

capaces de ‘hacer sentir’ a través de la publicidad”, asegura.

LaLiga es una marca con 90 años de historia que ha conseguido 
adaptarse a las necesidades actuales del mercado gracias a su 
apuesta por la transformación digital y la integración de los datos 
como un factor clave, lo que le ha llevado a convertirse en una pieza 
clave dentro de la  industria de entretenimiento. “La transformación 
digital en LaLiga es un hecho, y el reto está en eficientar cada vez 
más los procesos y el uso de esos datos”, asevera Moreno. 

Ofrecer nuevas experiencias se ha convertido en otro de los 
grandes retos que la industria publicitaria debe afrontar para 
conectar con los consumidores. Para conseguirlo, la comunicación 
de marca debe “ser relevante y molestar lo menos posible”. 

Asimismo, el Global Brand Director de LaLiga señala que “la gestión 

del tiempo se ha convertido en el activo más importante. Vivimos 
en una sociedad sobresaturada de ofertas y con una necesidad 
brutal de filtrar los mensajes que le llegan. En la medida que las 
marcas faciliten la vida, se comprometan con el entorno y ofrezcan 
soluciones imaginativas que prevean las necesidades de los 
consumidores, conectarán con ellos”. 

Son muchas las tendencias publicitarias que se prevé que 
transformarán la industria en 2020, pero si Enrique Moreno 
tiene que quedarse con alguna, lo hace con la voz: “destacaría el 
crecimiento exponencial que tendrá la voz y todo lo relacionado 
con ella (dispositivos, búsquedas…)”. Moreno apunta también al 
contenido de audio, que “en España va más lento que en otros 
mercados, pero en el que se prevé un incremento del 50% en 
2020”. Y, finalmente, “la forma de consumir entretenimiento, con 
experiencias más reales a través de la pantalla aplicando realidad 
aumentada, datos y contenidos donde el consumidor realmente 
marca la historia que quiere vivir a través del contenido”. 

  @qmdeckler
Director de Marca Gobal
y Activos en LaLiga

Enrique Moreno 
Deckler
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Tras 30 años al frente de la agencia Toyo 
Publicidad, Toyo Petisco nos cuenta cómo 
ha sido la experiencia de llevar tanto tiempo 
al frente de una agencia de publicidad, toda 
su evolución y cambios en este sector que 
nos han hecho evolucionar al paso y ritmo 
que nos impone el futuro.

1. 30 años se dice pronto… ¿Por qué una 
agencia de publicidad? ¿Siempre fue tu 
sueño?

Como suelo decir soy empresario por 
casualidad y de ser un creativo que trabajaba 
en las mejores agencias de Madrid un día 
me desperté y tenía una empresa. Vengo de 
familia de creativos y artistas, así que me 
imagino que de ahí viene mi vocación.

2. ¿Qué ha supuesto para ti la publicidad 
todos estos años?

Ha sido un continuo reto diario de aprendizaje 
ahora sigue dándome muchas satisfacciones 
personales y cada día estoy convencido que 
estoy en una profesión alucinante.

3. La agencia está en Madrid ¿Seguís 
ubicados en el mismo lugar en el que 
empezasteis?

Sí, seguimos con nuestra sede en Madrid, 
colaborando con nuestros socios y partners 
en Europa, Alemania, Francia, Italia, Japón, 
Arabia Saudí, Tailandia...

4. Por aquella época ¿te habías imaginado 
el mundo de la publicidad tal y como es 
ahora?

La verdad es que no me ha dado tiempo a 
pensar, he creído en él y he apostado por el 
futuro en tecnología y de alguna manera he 
sabido evolucionar con los cambios. 

5. Cómo ha cambiado la publicidad a lo largo 
de estos años ¿Habéis tenido que cambiar 
y adaptaros en muchas cosas?

No tiene nada que ver la publicidad de ahora 
a la de antes y estoy seguro que la publicidad 
del futuro no tiene nada que ver con la de 
ahora. Lo que sé es que siempre vamos 
a estar necesitados de creativos y gente 
ilusionada con la imagen e ideas de cómo 
llegar al público objetivo.

6. ¿Qué es lo mas complicado que  has tenido 
que afrontar en estos 30 años? 

Hemos tenido momentos difíciles que se 
han convertido en retos, que nos han hecho 
crecer y ser cada día más competitivos. Me 
alegro mucho de haber sabido reaccionar 
y aprender de ello para seguir siendo una 
empresa de vanguardia. 

7. ¿Qué significa para ti la publicidad?

Querer y sentir cada cliente como si fuera 
nuestra propia empresa, haciendo amigos. 
Acercarnos a él y darlo todo tanto por su 
crecimiento como por su imagen. Me fascina.

8. ¿Tenéis pensado organizar algo con motivo 
de vuestro 30 aniversario?

Estoy feliz de cumplir 30 años de ilusión y 
desde luego me gustaría dar un homenaje a 
todos y cada uno de aquellos que han hecho 
posible que Toyo Publicidad sea una empresa 
de servicios a la que muchos de sus clientes 
tienen como referencia.

9. ¿Cómo te podemos encontrar? 

Nos podéis encontrar en las principales redes 
sociales como Toyo Publicidad, en nuestra 
web toyo.es, aunque está en proceso de 
renovación, o a través de nuestro teléfono 
914162117.

30 años de sueños
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Toyo Petisco
  @Toyopublicidad
“El Gurú” de
Toyo Publicidad
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