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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.

Sergio González 
  @publicio
CSO en SunMedia
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Las marcas también 
                            vuelven al colegio

“En las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte”. 
Esta sentencia de Balzac encierra una gran verdad 
perfectamente aplicable al mundo de las marcas.

Si de algo está sirviendo la crisis que estamos viviendo, es 
para ver qué corazones se están rompiendo y cuáles han 
salido fortalecidos, o lo que es lo mismo: qué marcas se 
han quedado en el camino y cuáles han sabido aprender 
a “surfear” las circunstancias y aprovechar la crisis para 
hacerse más fuertes.

La diferencia entre pertenecer a uno u otro grupo no radica 
en una situación financiera pre-covid saneada, aunque es 
indudable que esto ayuda. El activo más valorado en esta crisis es 
menos tangible. Se trata del aprendizaje.

La crisis ha supuesto para las marcas una vuelta al cole en toda regla. Una 
vuelta en la que han tenido que aprender muchas cosas nuevas. Y lo han 
tenido que hacer en un tiempo récord. Sin periodo de adaptación. De un día 
para otro.

Los “alumnos” más aplicados han sabido superar el primer cuatrimestre 
de la crisis con buena nota. Contar con una cultura corporativa donde la 
innovación es el eje central ha tenido mucho que ver en ese éxito. Conceptos 
tan valiosos como la transformación digital (que ya se da completamente 
por hecho) la gestión del cambio o la actualización constante han marcado 
la trayectoria de estos alumnos.

Aquellos que ya venían arrastrando esta asignatura de otros años lo han 
tenido más difícil, porque han tenido que dar un paso más. Han tenido 
que aprender a aprender, lo que supone una desventaja notable. Todo 
sabemos que, en una crisis, la agilidad en la respuesta es fundamental 
para la supervivencia.

Una de las muchas cosas que han tenido que aprender las marcas es 
que, igual que el mundo ha cambiado de un día para otro, el consumidor 
también lo ha hecho. La crisis ha traído un nuevo modelo de consumidor 
y las marcas han tenido que ir a conocerle y, lo que es más importante, 
han tenido que aprender a comunicarse con ellos en nuevos entornos, 
menos personales y más digitales.

Y, ¿cómo ha sido esa comunicación? En la carrera por seguir conectando 
con su público, las marcas se las han visto y deseado. Ante la dificultad 
de conexión con el consumidor por el inevitable distanciamiento social, 
marcas y organizaciones han temido por la pérdida de afinidades y la 
posibilidad de que se abriera una brecha emocional, cuya reconstrucción 
costaría mucho más, en tiempo y esfuerzo comunicativo.

Por esa razón, ha sido fundamental adaptarse rápidamente y crear 
soluciones que puedan dar respuesta a esos nuevos escenarios. 
Estas soluciones han apostado por combinar el mundo on line con lo 
presencial, utilizando nuevas herramientas de comunicación híbridas 
y trabajar el tono emocional de la comunicación. Además, se han 
incorporado funcionalidades para responder a las motivaciones y 
valores de ese nuevo consumidor. Se ha trabajado en el engagement, 
tan importante para dar respuesta a esa necesidad de conexión, en 
funcionalidades vinculadas al networking para suplir esa falta de 
contacto personal y en actividades de gamming en torno a la co-
creación para dar respuesta a esa conciencia “de comunidad” que ha 
surgido producto de esta crisis.

Al final, la crisis no dista tanto de cualquier otro periodo económico con 
el agravante del apremio por salir de ella. La solución siempre pasa 
por saber adaptarse con rapidez, tener un pensamiento innovador y 
aprender a escuchar al cliente, poniéndolo siempre en el centro.

Sergio González 

Raquel Seiz
Marketing & 
Communication 
manager en 
4foreverything
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The new listening

Rodrigo González
Head of Sales en 
Spotify Spain

En Spotify, pasamos mucho tiempo pensando sobre 
el futuro del audio. Pero en un momento como este, 
en el que nuestras vidas y rutinas han cambiado tan 
drásticamente, nos hemos dado cuenta de que el futuro 
del audio está ocurriendo ahora mismo .

En general, la escucha en Spotify ha aumentado 
considerablemente, en comparación con este mismo 
periodo el año pasado. Y aunque este cambio repentino 
en la forma en la que el mundo vive, se entretiene y pasa 
más tiempo en casa, ha acelerado la revolución del audio 
en streaming, esta tendencia lleva mucho tiempo gestándose. 
La actividad en streaming está experimentando un aumento sin 
precedentes por tres razones:

• Más formas de escuchar debido a la adopción generalizada de 
altavoces inteligentes, dispositivos y automóviles conectados y 
wearables activados por Bluetooth, entre otros.

• Más contenido para escuchar con el auge de los podcasts y el acceso 
global a la música a través de plataformas de audio en streaming.

• La experiencia auditiva observa un crecimiento del descubrimiento y 
las recomendaciones personalizadas .

Sabemos que escuchar música sigue siendo una parte fundamental 
de la vida de las personas durante el momento actual pero, para 
saber más sobre cómo han cambiado sus vidas y sus hábitos de 
escucha, decidimos hablar con nuestros usuarios y, junto a Qualtrics, 
realizamos un estudio con 1.500 usuarios este mes de abril. El primer 
hallazgo concuerda con los resultados del primer trimestre de 2020 
ya que el 67% de los encuestados dijo estar aumentando su consumo 
de audio en streaming.

Esta nueva realidad en la que pasamos menos tiempo en movimiento 
y hemos establecido nuevas rutinas en el hogar, ha impactado cómo, 
dónde y por qué las personas escuchan. Por ejemplo, hemos visto un 
aumento de más del 50% en la escucha en dispositivos conectados 
como TVs y videoconsolas. También descubrimos que, para algunos, 
esta situación implicaba más tiempo en casa con familiares y amigos. 
Así, en lugar de escuchar en solitario, el 47% había escuchado en un 
entorno grupal en las dos últimas semanas, aprovechando el audio 
(música y podcasts) para divertirse o relajarse con su familia.

Para los especialistas en marketing, nunca ha sido más importante 
entender el contexto de los usuarios para adaptar el tono de su 
mensaje. Y a medida que las rutinas cambian rápidamente, es 
fundamental que presten atención a estas señales contextuales. Para 
más insights como este, no te pierdas nuestra sesión en FoA Madrid 
2020, donde descubrirás cómo establecer estrategias de marketing 
eficaces en este nuevo entorno, a través del poder del audio.
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La crisis sanitaria del coronavirus ha acelerado como 
jamás se había pensado lo digital. Lo oímos por 
todas partes: digitalización en las empresas y en la 
enseñanza; teletrabajo, educación online… El COVID-19 
ha cambiado nuestras vidas y nuestros hábitos. 
Durante las semanas duras del confinamiento, el 
comercio online ha sido la tabla de salvación para cubrir 
nuestras necesidades básicas. Además, en ese periodo, 
la venta online de ropa en España se duplicó pasando 
del 9% a casi un 20%, recortando distancia con Reino 
Unido, uno de los países donde el e-commerce de 
moda tiene mayor peso (26%). Y hoy, según un reciente 
estudio de IAB, el 93% de la población española es 
internauta y 22,5 millones son compradores online. 
Además, la inmensa mayoría combina la compra física 
con la digital.
Junto a esto, las previsiones de crecimiento del sector 
e-commerce son muy esperanzadoras. De acuerdo 
a eMarketer, España es el país de Europa donde se 
pronostica una mayor tasa de subida en los próximos 
tres años. Y se estima que las ventas en retail en el 
canal digital en 2020 ascenderán un 12,5% hasta 
alcanzar los 31.730 millones de dólares. Y el volumen 
previsto de ingresos de este mercado para 2023 es de 
40.120 millones de dólares.
Lo que traslucen estos datos es que lo digital, y de modo 
particular el retail, es un sector compuesto de millones 
de personas interesadas en comprar online. Esta 
situación aviva la competencia y pone sobre la mesa 
la necesidad anunciante para las marcas de ser aún 
más relevantes para los consumidores. Planteándole 
el reto a los anunciantes de ser capaces de diseñar 
estrategias de marketing rentables dentro del 
fragmentado ecosistema digital de múltiples canales y 
dispositivos; móvil, tablet, PC... Y que presenta además 
la complejidad de la trazabilidad y la identificación de 
los clientes. Entre otros motivos debido a la abundancia 
de identificadores digitales de los consumidores según 
el dispositivo desde el que navega.
¿Y cómo idear esa estrategia de forma adecuada y 
rentable? La respuesta está en integrar la inteligencia 
de datos en las organizaciones. Para lograrlo, 
recientemente han surgido las CIP (Customer 
Intelligence Platform) o plataformas de inteligencia 
del cliente, como es el caso de Zeotap. La tecnología 
con la que cuentan les permite aglutinar todos los 
identificadores de cada cliente en uno solo. De tal 
forma que garantizan un seguimiento efectivo del 
rastro que deja cada usuario en la red bajo los máximos 
estándares de privacidad y seguridad como exige 
la normativa vigente. Logrando así que las marcas 
conozcan real y verdaderamente a sus clientes y 
sean capaces de ofrecerles una experiencia online 
y de compra adecuada, ajustada a sus necesidades 
y circunstancias presentes y futuras a través de 
campañas con mensajes hiperpersonalizados y con el 
producto o servicio que realmente necesitan.
Este conocimiento milimétrico de los consumidores es 
posible puesto que las CIP garantizan el enriquecimiento 
de la data propia de las marcas, asentada en su 
CRM, web y app, con data determinística o real de los 
gustos, necesidades, intereses e intención de compra, 
de los usuarios, proveniente de terceros. Y con todo, 
pueden generan un mapa personal o people graph 
de cada persona con el que pueden hasta predecir 
el comportamiento del usuario y adelantarse a sus 
necesidades; anticiparse a los momentos vitales de 
cada cliente.

Unos sencillos ejemplos 
pueden ilustrar la 
enorme potencialidad 
de la inteligencia de 
datos. Supongamos 
que una mujer va a 
ser madre. Al tener 
conocimiento de este 
hecho, una marca 
puede ofrecerle ropa 
premamá o de bebé u 
otro tipo de productos 
similares para esta 
circunstancia vital 
de esa persona. O 
si un hombre es un 
apasionado de los 
deportes de riesgo, 
impactarle con publicidad 
de ropa de deportes de 
multiaventura.
Hablaba antes de los 
identificadores digitales. 
Algo que preocupa y mucho a la 
industria. Puesto que Google ha 
anunciado su intención de eliminar las 
cookies de terceros. Esos rastreadores 
de la actividad de los usuarios en los 
navegadores y que hasta ahora era ‘la 
herramienta’ del marketing digital. Al mismo 
tiempo que Safari y Firefox están ya permitiendo 
a los usuarios desactivar el seguimiento en sus 
navegadores. Por eso, es vital la unificación de 
los identificadores digitales de los consumidores 
en uno sólo que permita conectar todos los puntos 
de contacto del proceso de compra entre estos y las 
marcas.
Conscientes de este reto, desde Zeotap hemos 
puesto en marcha la iniciativa ID+. Se trata de un ID 
universal, independiente y sencillo de implementar, 
que permite a las marcas trabajar adecuadamente la 
ominicanalidad y dar respuesta a este desafío que se 
plantea en la industria para que el uso de la data de los 
consumidores no muera cuando las cookies caduquen. 
Por el momento, y estamos muy contentos de ello, ya 
se han unido más de 20 marcas globales, así como un 
buen número de agencias, soportes y consultoras de 
prestigio.
Quisiera acabar remarcando las muchas ventajas que 
tiene para las marcas del sector retail-moda, de todos 
los tamaños, contar en su estrategia de marketing 
con una plataforma de inteligencia del cliente, puesto 
que estas les dotan de información exacta de los 
consumidores y de sus comportamientos. Así, les 
ayudan, por ejemplo, a impactar a los millones de 
usuarios interesados en moda que se encuentran 
fuera de su ecosistema propio de marca. Y también a 
aquellos que interactúan con ella en su entorno pero 
que no están registrados. Al mismo tiempo, contribuyen 
con su tecnología a incrementar el tráfico a las tiendas 
físicas al conseguir derivar clientes del entorno 
digital, mediante el uso de datos de geolocalización. 
Como se observa, los beneficios para las marcas son 
múltiples. Pero también, y más importante aún, para 
el consumidor, que debe estar siempre en el centro de 
toda estrategia de marketing.

Marc GinJaume
  @Zeotap
Zeotap, Country 
Manager Spain & Head 
of Latam

La innovación en el sector retail se asienta en el 
sólido fundamento de la inteligencia de datos
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Raúl de la Cruz

Con el 5G se podrán desarrollar 
todas las riquezas que se puedan 
usar en el entorno mobile
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Tras unos meses afectados por la pandemia mundial del 
coronavirus, las empresas empiezan a sacar datos y teorías 
de cómo evolucionará esta situación de cara a un futuro 
próximo. Marketingdirecto.com ha tenido la oportunidad de 
hablar con Raúl De la Cruz, director general de Verizon Media 

Spain, para que nos exponga su visión de esta situación tan 
incierta para todos.

Los datos que nos ha facilitado el Director General de Verizon han 
sido una caída del 25% en la publicidad en general y un 15% en la 
parte digital. “Recuperar estas caídas va a ser bastante difícil y no 
creo que sea en V como algunos afirman, sino en U y más lenta de 
lo que estimamos”, apuntan desde Verizon Media. Especialmente 
afectadas han sido esas empresas que no pudieron vender durante 
la pandemia o que no han tenido las ventas esperadas a día de hoy, 
por lo que sus presupuestos de marketing se verán reducidos.

Verizon Media ha sido pionero en cuanto a innovaciones 
tecnológicas que tengan que ver con el 5G y la realidad virtual. Y 
esto supone para todo el sector un antes y un después en el entorno 
de la publicidad, especialmente de la digital. “Con el 5G se podrá 
desarrollar y extender la riqueza de la realidad virtual, realidad mixta 
y todas aquellas que se puedan usar en el entorno mobile. De hecho, 
el coronavirus ha influido en la aceleración de estas tecnologías, a 
las que tuvimos que adaptarnos a la fuerza”, asegura De la Cruz.

Y la inteligencia artificial es la otra gran tecnología que cobrará 
protagonismo en los próximos meses. Gracias a ella se podrán 
lanzar creatividades personalizadas por consumidor y cubrir las 
creatividades de los anunciantes. Todo ello viene de la mano de 
nuevos formatos publicitarios, entre los que destacan el entorno 
native, el formato audio y vídeo y los formatos emergentes como la 
televisión conectada, exterior y audio. Todos ellos conectados por 
una estrategia omnichannel que permita lanzar campañas también 
en entornos tradicionales.

Todo ello dependerá en gran medida del encuentro de una vacuna y la 
responsabilidad ciudadana para respetar las medidas de seguridad. 
“La función de las marcas en este caso es la de comunicar y mandar 
mensajes para seguir concienciando a la población de que cumplan 
las normas. De lo contrario, será imposible atajar el problema y que 
los datos empiecen a ser positivos”, explica el director general de 
Verizon Media España.

Para finalizar, Raúl De la Cruz nos dio su visión de este problema que 
afecta a todo tipo de sector. El Director General de Verizon Media es 
positivo y espera que a largo plazo se recupere el nivel de vida que 
teníamos antes del coronavirus.

Director General en 
Verizon Media Spain







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.

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.

¿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.

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...

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. 

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.

¿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. 

¿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.

¿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.

¿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

Toyo Petisco
  @Toyopublicidad
“El Gurú” de
Toyo Publicidad

.13



www.toyo.es

today

tomorrow

yesterday

SINCE 1989

TOCA
REIN
VENT

Diseño y publicidad 360º . Branding  . Editorial

 Packaging .  Diseño de espacios y stands . Social media

Rotulación . Medios audiovisuales . Creación de eventos

Diseño online .  Consultoría internacional . Infografía 3D  

Aplicaciones digitales Fotografía . Merchandising



www.toyo.es

today

tomorrow

yesterday

SINCE 1989

TOCA
REIN
VENT

Diseño y publicidad 360º . Branding  . Editorial

 Packaging .  Diseño de espacios y stands . Social media

Rotulación . Medios audiovisuales . Creación de eventos

Diseño online .  Consultoría internacional . Infografía 3D  

Aplicaciones digitales Fotografía . Merchandising
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 (km): 289 (batería 39,2 kWh) –449 (batería 64kWh). Gama Hyundai 

TUCSON: Emisiones CO2 (gr/km): 143-198. Consumo mixto (l/100km): 5,5-8,7. Valores de consumos y emisiones obtenidos según el 
nuevo ciclo de homologación WLTP. Emisiones CO2 (gr/km): 113-173 obtenidas según el ciclo NEDC correlado.
*KONA EV 100kW (136CV) KLASS con hasta 9.710€ de descuento sobre el precio del vehículo incluyendo IVA, transporte, impto. matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario y 
programa MOVES II del Gobierno, consulta todas las condiciones del programa MOVES II en www.idae.es. Oferta aplicable para clientes particulares que financien con el producto Hyundai MOVE de Hyundai 
Finance a través de Banco Cetelem S.A.U. un importe mínimo de 12.000€ a un plazo mínimo de 36 meses y una permanencia mínima de 36 meses. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por 
parte de Banco Cetelem S.A.U. hasta el 30/09/2020. (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). La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y 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. Modelos visualizados: KONA EV Style y 
Tucson Style. Consulta las condiciones de la oferta Eco Move Days, los descuentos promocionales, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es.

La tecnología híbrida y eléctrica de Hyundai no se detiene. Nuestro compromiso
contigo, tampoco. Por eso ahora puedes disfrutar de cualquier modelo de nuestra
Gama SUV Eco con todas las ventajas que te ofrece el Compromiso Hyundai.

Además, solo durante este mes, si nos traes tu antiguo coche y lo cambias
por un Hyundai nuevo, más ecológico, podrás beneficiarte de los descuentos
increíbles de los Eco Move Days de Hyundai.

Eco Move Days
Descubre la Gama SUV Eco de Hyundai
con hasta 9.710€* de descuento.
*Financiando con Hyundai Finance.

FOA 210X148,5.pdf   1   17/9/20   17:41



Elena Gris

Nunca desperdicies una crisis:  
lo que las marcas pueden aprender 
de esta crisis para el futuro

.16

Se dice que toda crisis ofrece una oportunidad. Verdad o no, lo que 
está claro es que esta pandemia nos ha traído un gran reto y desafío 
a todos. Empresas, gobiernos y ciudadanos, sin discriminación, 
hemos tenido que enfrentar una crisis sanitaria, económica 
y social sin precedentes. Y es aquí donde radica la verdadera 
oportunidad: asumir nuestra responsabilidad, de forma individual 
o colectiva, y decidir qué papel queremos jugar. 

Han sido meses muy difíciles para todos. Pero en Hyundai no lo 
hemos dudado y hemos apostado por centrarnos en nuestro 

propósito de marca como punto de partida para responder a 
esta crisis. Esta situación no ha supuesto para Hyundai un punto 

de inflexión o cambio, sino que ha venido a reforzar y reafírmanos 
en los valores que nos distinguen y caracterizan como compañía. 

Hemos sido leales y coherentes con nuestra filosofía Progress for 
Humanity, que pone en valor el progreso al servicio de la humanidad, 

y, sobre todo, hemos sido fieles a nuestro compromiso con las personas. 
Esta filosofía nos ha permitido a día de hoy posicionarnos como marca líder en el 

desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente que ofrece soluciones 
de movilidad para todos. 

Pero además de la vanguardia tecnológica que nos distingue, es un orgullo trabajar 
en una compañía, que afirma que su propósito como marca va más allá de fabricar 
coches. Y esta pandemia ha sido un buen ejemplo para demostrarlo. Durante los 
momentos más duros del confinamiento, con nuestra actividad comercial reducida 
a 0, movilizamos todos nuestros recursos disponibles a través de la iniciativa 
#YoCedoMiCoche para ceder nuestra flota al personal hospitalario y garantizar 
desplazamientos más seguros. Gracias a nuestra colaboración con Hyundai 
Music Park quisimos acompañar a los más pequeños de la casa con nuestro 
proyecto cultural en redes #NanasValientes. También hemos contado con la 
solidaridad de Mireia Belmonte, una de nuestras embajadoras de marca, y su  
reto #AguantaLaRespiración para donar alimentos a la Federación Española de 
Banco de Alimentos.

En todo momento, nos hemos adaptado a lo que requerían las circunstancias. 
Dentro de nuestras posibilidades y recursos, no hemos dudado en desempeñar 
nuestro compromiso social para aportar nuestro granito de arena  y tratar de 
mejorar la situación o, al menos, hacerla menos dura.  Y en esta línea, también 
hemos querido estar cerca de los consumidores. 

Nadie pudo prever la crisis, pero en Hyundai hemos tratado de anticiparnos 
a sus consecuencias. Desde un punto de vista comercial también hemos 
apostado por lo más importante: atender a las necesidades reales de las 
personas. Hemos puesto el foco en la confianza de nuestros clientes, siendo 
muy conscientes de las difíciles circunstancias que atravesamos, ofreciendo 
garantías y seguridad. 

De este modo, hemos convertido nuestra filosofía y visión de marca en una 
realidad con la iniciativa Compromiso Hyundai, un plan de financiación flexible 
con una serie de medidas pioneras, como el seguro de desempleo o nuestro 
compromiso de devolución. Porque si las empresas no miran por sus clientes, 
será muy difícil “arrancar” de nuevo. 

Finalmente, hemos apostado por una comunicación transparente, real y 
valiente. La comunicación ha sido la herramienta que, en una situación tan 
difícil, nos ha permitido acortar distancias y agregar valor.   A través de ella 
hemos mostrado nuestra identidad y hemos respondido como empresa a las 
demandas concretas de la sociedad y de nuestros clientes. 

Y de puertas para dentro, la verdadera oportunidad de esta crisis para 
Hyundai ha sido reaprender de nuestros valores y reafirmarnos a 
nosotros mismos que la innovación, el progreso y el compromiso social y 
medioambiental, que nos caracterizan, son el camino que debemos seguir 
para construir con lealtad, consistencia y compromiso nuestro futuro como 
marca y como compañía. 

Directora de 
Marketing en Hyundai 
Motor España 
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Los marketers dedican mucho tiempo, dinero y 
tecnologías para proteger a las marcas contra el 
fraude publicitario, pero, hoy en día, tienen que 
enfrentarse y luchar contra una nueva amenaza 
con un impacto mayor que el del Brand Safety 
y el fraude publicitario combinados: los datos 
tóxicos. Probablemente esta es la primera vez 
que se escucha este termino, pero no se trata de 
una novedad: los datos tóxicos son todos aquellos 
datos publicitarios recopilados o utilizados sin el 
permiso explícito del consumidor.

Los consumidores son conscientes del valor de 
sus datos y se dan cuenta cuando ven anuncios 
digitales para los cuales no se les ha solicitado 
su autorización. El resultado no es solo una gran 
desconfianza hacia las marcas, sino mas bien un 
tema de deshonestidad e ilegalidad. Las leyes de 
privacidad como la GDPR y la CCPA establecen 
que la recogida, el manejo o el uso de datos de los 
consumidores sin su consentimiento es punible por 
ley - y con enormes multas. Según Gartner, para el 
2022 la mitad de la población de nuestro planeta 
tendrá su información personal cubierta por las 
leyes de privacidad de datos.

Los consumidores no pueden confiar en una marca 
que no protege sus datos. Si proteger su marca es 
su prioridad (y tiene que serlo), no quieren estar 
asociado con ninguno de los riesgos legales, 
financieros o de reputación asociados con el uso 
de datos tóxicos. Como tal, ahora existe un nuevo 
pilar en la protección de la marca, que debería 
convertirse en un tema esencial para los marketers: 
el Data Safety.

Así como es imperativo garantizar que los medios 
en los que se muestran sus anuncios sean seguros 
para la marca, ahora también debe asegurarse de 
que los datos que utiliza para la publicidad sean 
seguros.

Al igual que el Brand Safety y el fraude publicitario, 
el Data Safety es un tema que debe abordarse 
de frente, y forma una parte fundamental de sus 
discusiones, planificación, estrategia y ejecución 
con todos y cualquier socio de tecnología 
publicitaria. Tenga cuidado: muchos profesan el 
uso de “datos consentidos”, “datos conformes”, o 
se basarán en la cláusula enigmáticamente vaga 
que es “Interés legítimo”. Pero ninguno de estos 
representa necesariamente datos seguros.

Los datos pueden ser consentidos, pero si no hay 
forma de rastrear inequívocamente el origen del 
consentimiento, o si los consumidores no pueden 
revocar o cambiar las preferencias rápida y 
fácilmente, no son Datos Seguros. Para garantizar 
la seguridad de los datos, las marcas simplemente 

deben pedir a sus 
partners que sigan 
tres pasos.

Primero, deben 
poder demostrar 
un consentimiento 
claro, inequívoco y 
rastreable. Cuando 
trabajes con un 
socio de tecnología 
publicitaria (un 
editor, una agencia 
de medios, de 
publicidad o un 
proveedor de datos de 
cualquier tipo), insista 
en que puedan brindarle 
un consentimiento legal 
válido, para todos los datos 
del consumidor que recopilan o 
usan. Luego, sus partners deben 
ofrecer una forma sencilla para 
que los consumidores cambien sus 
preferencias. Cuando un consumidor 
consiente en compartir sus datos, necesita 
saber que puede cambiar rápida y fácilmente 
sus preferencias en cualquier momento, con 
sólo unos pocos clics.

Ahora estamos en un momento en el que 
el antiguo ecosistema de publicidad digital, 
construido sobre el engaño y la opacidad, está 
respirando su último aliento. La industria se da 
cuenta del daño que los datos tóxicos han causado 
y están causando a todo el ecosistema, y los 
gobiernos han intervenido para regular la situación. 
Los anunciantes tienen que adaptarse o morir.

El Data Safety va directamente a lo que es 
fundamental para una marca: percepción, 
reputación y confianza. La seguridad de los datos 
tiene que convertirse en una prioridad.

Gonzalo Figares, Director General Ogury España 
y VP en América Latina, autor de estas líneas, 
estará presente el próximo 22 de septiembre en 
#FOA2020 para hablarnos sobre cómo el Data 
Safety se ha convertido en un valor determinante 
en la protección de la marca.

Disfrute de The Future of Advertising como nunca 
antes lo había vivido; en una experiencia híbrida 
en la que descubrirá desde su casa y de la mano 
de los profesionales más prestigiosos del sector 
los principales retos y oportunidades a los que 
se enfrenta la industria publicitaria en la era 
poscovid. Reserve aquí su entrada y disfrute de 
este espectacular evento.

Gonzalo Figares
Director General 
Ogury España y VP en 
América Latina

Data Safety: un nuevo pilar imprescindible 
para el futuro del digital advertising
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La creatividad, el dinamismo y la personalización serán más 
determinantes que nunca para el éxito de la publicidad digital 
en los nuevos tiempos del coronavirus. Más allá de la tragedia 
sanitaria, la pandemia ha favorecido con el confinamiento 
un aumento del volumen de compras en internet. En su 

aislamiento, los usuarios han ganado confianza a la hora de 
decidirse a comprar desde el sillón de casa sus productos 

preferidos, incluso sin haberlos tocado o probado previamente en 
la tienda física, como solía ser lo habitual.

En este entorno de impulso del comercio digital, el dinamismo y la 
flexibilidad en las creatividades publicitarias, para adaptarlas cuanto 

antes a las necesidades cambiantes de cada consumidor, se han reafirmado 
como indispensables para el éxito de las marcas. De la noche a la mañana, los 
productos más demandados han cambiado su estatus de prioridad. Mascarillas, 
productos desinfectantes o guantes se han colocado repentinamente en 
primera línea de salida.

Las marcas que han sabido adaptar sus creatividades a las necesidades 
particulares del consumidor son las que más éxitos están cosechando. Cada 
instante cuenta a la hora de impactar y hay que aprovecharlo. Pero no solo 
en lo sanitario y farmacéutico se exige el máximo dinamismo creativo sino 
también en el resto de sectores: automoción, telecomunicaciones, agencias 
de viajes… todos ellos necesitan actualizar sus ofertas en función de las 
cada vez más cambiantes necesidades y del consumidor, y del contexto.

Por todo ello, acortar el ajetreado recorrido virtual del consumidor desde que 
es impactado en internet por un anuncio, hasta que finalmente compra el 
producto seguirá siendo uno de los grandes estímulos para la exploración 
de nuevos formatos publicitarios que animen a la práctica comercial. 
Sacar el mayor partido al instante en el que el usuario conecta con la 
marca implica creatividades dinámicas efectivas. Siguiendo modelos 
comerciales como los de ciertas redes sociales de especial relevancia 
visual, los grandes actores de la industria publicitaria digital seguirán 
compitiendo en desarrollos de modelos de anuncios menos intrusivos al 
dirigirse al usuario, con imágenes sutilmente convertidas en una suerte 
de plataforma comercial accesible con solo clicar sobre alguno de los 
productos mostrados.

La competitiva carrera por cautivar al usuario en el atiborrado entorno 
digital de infinitos productos y múltiples canales se agudizará aún más. 
Las creatividades asegurarán una narrativa de marca convincente, 
es decir, un relato de calidad para asegurar la experiencia de usuario 
que realmente espera el consumidor. Las marcas avanzarán así para 
convertirse en compañero fiel del usuario durante toda su navegación, 
desde que el producto es descubierto hasta que finalmente es adquirido.

Juan Garriga
Country manager de 
flashtalking España

Creatividad, dinamismo y personalización, 
claves del éxito publicitario en la nueva 
era del coronavirus



.21

La personalización: un punto clave

Sylvain Weill,
Managing Director 
de Accenture 
Interactive

La personalización se ha convertido en uno de los puntos 
clave en todos los equipos de Marketing de las compañías. 
Sin embargo, aun hay muchos consumidores que tienen la 
impresión de que las marcas no es conocen lo suficiente 
para hacer que se sientan especiales, se anticipen a 
sus necesidades y propongan servicios o productos de 
valor realmente personalizados. Al mismo tiempo, nos 
encontramos en una coyuntura importante: una marca que 
sepa demasiado (y que aproveche esa información) puede 
perder en poco tiempo la confianza de los consumidores por el 
exceso de personalización y anticipación, por la excesiva cantidad de 
datos y conocimiento que se tiene sobre una persona. Entonces, ¿cómo nos 
acercamos a nuestros ya clientes o posibles futuros clientes?

 

No todo lo posible es conveniente, y es que las técnicas automatizadas 
empleadas en este punto de inflexión todavía no son lo suficientemente 
eficaces. Los algoritmos y tecnologías alrededor de la personalización, así como 
su tracción con los equipos de las compañías y la ejecución de las diferentes 
experiencias de principio a fin, no han alcanzado aún la madurez deseada. 
La buena noticia es que las marcas tienen una excelente oportunidad para 
mejorar sus procesos de obtención de datos y diseñar -al mismo tiempo- 
una experiencia integral para los consumidores, en cualquier momento, 
desde cualquier canal.

 

Cuanto más transparentes seamos con el consumidor final, más 
responsables con la gestión de sus datos personales y más valor 
aportemos, más abierto se sentirá a compartir información, mejorando así 
la calidad de los datos recogidos y, por tanto, la inteligencia que emplean 
las compañías en cada impacto. Ambas partes ganan, consiguiendo el 
consumidor recomendaciones adaptas a sus necesidades reales y la 
compañía generando mayores tasas de éxito.

 

A la pregunta de si debemos personalizar, la respuesta es claramente 
sí, pero de una forma gradual, ganando la confianza del usuario, 
incrementando los ratios de mejora de experiencia y mejorando esa 
confianza entre marca-consumidor.



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.

Desirée Vila
Deportista en  
atletismo adaptado



Elías Nuevo 
Managing Director 
Spain - Jellyfish
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Transformando la disrupción en 
oportunidad: la experiencia del cliente

posterior tras el COVID-19

Este período de cambios imprevistos e impredecibles ha hecho 
que la experiencia del cliente se vuelva cada vez más importante. 
Las personas han cambiado profundamente su estilo de vida 
durante los últimos meses y, por esta razón, hay consecuencias 
que perdurarán en el tiempo.

Aprender cómo gestionar mejor la experiencia del cliente es más 
importante ahora que nunca para las empresas de cualquier sector. El 
informe, &quot;La experiencia lo es todo: así es como hacerlo bien&quot; 
de PWC, afirma que casi el 75% de los clientes reconocen que su experiencia es 
decisiva para las decisiones de compra. En esta nueva ruta para ganar la carrera por 
la excelencia en la experiencia del consumidor surgen nuevas métricas y valores. 
Por ello, invitamos a Elías Nuevo, director general de Jellyfish, a compartir sus ideas 
sobre cómo construir y mantener una estrategia global de experiencia del cliente. 
Las empresas deben crear estrategias y priorizar la experiencia de sus clientes.

Las empresas tienen que buscar la excelencia en la experiencia online del cliente; 
encontrando un auténtico propósito para el servicio que ofrecen. La gente se está 
volviendo más intolerante a las malas experiencias. Según Forbes, la investigación 
muestra que &quot;el 57% de los clientes no recomendarán una empresa con 
un sitio web mal diseñado para dispositivos móviles&quot;, y valorarán que la 
indexación en los motores de búsqueda esté diseñada pensando en mobile-
first. Ahora más que nunca, la experiencia del cliente está dictando los cambios 
en las empresas, trastocando y revirtiendo el status quo. Esta transformación 
intrínseca debe reflejarse cultural y estructuralmente. Las compañías que no se 
adapten, no podrán aprovechar las nuevas oportunidades que, como siempre 
pasa, se abren tras una crisis.

¿Qué deben tener en cuenta las marcas para concebir una estrategia eficaz de 
experiencia del cliente?

Una experiencia de cliente eficaz requiere claridad y optimización en una gran 
variedad de puntos de contacto e interacciones. Es necesaria una mentalidad 
de excelencia y un nivel amplio de fluidez de datos dentro de la organización. 
Los datos son la clave, pero puden convertirse en una trampa si no sabemos 
cómo usarlos y leerlos: un desafío o problema puede ser tener demasiados 
datos y no saber qué hacer al respecto. Los silos de datos, las investigaciones 
de datos hechas en paralelo y no asegurarse de que todos los miembros del 
equipo tengan acceso a la misma información puede ser un handicap, ya 
que todo ello debe interpretarse de forma correcta. Inferir señales es clave 
para comprender la experiencia. A veces, dejar productos en la cesta (en la 
etapa final de compra) significa, más que falta de tiempo, un problema de 
usabilidad, por ejemplo.

A medida que las regulaciones se vuelven más estrictas con respecto a 
la protección de datos, los datos de terceros y la eliminación de cookies 
de terceros por parte de Google, los datos propios o de primera parte se 
convierten en la mejor opción para el equipo de experiencia de cliente. Las 
empresas deberán dotarse de las herramientas y tecnologías adecuadas 
para recoger la información más útil: no se trata de saberlo todo, sino de 
entender quiénes son los clientes y ofrecerles una experiencia acorde con 
las expectativas que ellos tienen. Los datos deben utilizarse no solo para 
estudiar el pasado y mirar al presente, sino también y, sobre todo, para 
comprender el futuro y anticiparse de forma oportuna ante la competencia.



Tu Partner 
Digital

Descubra más en jellyfish.com

Conoce cómo combinamos 
la tecnología con nuestra 
experiencia e insights de 
la data para conseguir 
mejorar resultados.



.25

La importancia  
de los datos y la tv conectada

Natalia Papiol

La innovación digital y el desarrollo de nuevos modelos 
de negocio no son nuevos para The Trade Desk. La 
llegada del COVID-19 no ha hecho sino acelerar este 
cambio. Hay empresas que efectivamente ya estaban 
preparadas para afrontar ese reto, y otras a las que les 
costará más adaptarse.

 

Al igual que uno se acostumbra a las nuevas herramientas 
de comunicación digital, los anunciantes deben mejorar su 
dominio de los sistemas de publicidad digital y de la publicidad 
basada en datos. Si se han utilizado la videoconferencia y el chat 
antes de la situación actual, trabajar con estos sistemas desde casa 
es mucho más fácil que empezar desde cero. Igualmente, si ya se tiene 
experiencia con la publicidad basada en datos, aprovechar al máximo 
la flexibilidad, el control y la eficiencia de estos sistemas ahora es 
mucho más fácil.

 

En este sentido, la revolución tecnológica deberá ayudar a los 
profesionales del marketing a trabajar de manera más efectiva. Surgen 
nuevas áreas, nuevos nichos y oportunidades. Como ejemplo, la 
irrupción y el afianzamiento de la TV Conectada, que no solo ofrece un 
entorno premium previamente reservado para la TV lineal, sino que 
su proliferación significa que es rentable y permite que las marcas 
se involucren de manera inteligente con una audiencia mucho más 
amplia y a la vez más segmentada y precisa (habilitan la  creación 
de un diálogo y storytelling) difundiendo sus mensajes aún más y, en 
última instancia, mejorando su rentabilidad.

La búsqueda de la eficacia en los procesos de comercialización seguirá 
siendo también, sin duda alguna, la máxima para los profesionales 
del marketing. Lo ha sido siempre, antes y también ahora con la 
llegada de los nuevos procesos de digitalización del trabajo. Aquellos 
profesionales que consigan tener un dominio de la interpretación de 
datos serán sin duda los que más éxito tendrán y cuyo perfil generará 
mayor demanda.Teniendo en cuenta las oportunidades que presenta 
la TV Conectada, uno de los objetivos más importantes ahora es el 
de enseñar a los especialistas de marketing cuáles son las técnicas 
más acertadas que hacen uso de los datos, tan importantes en esta 
plataforma.

Directora General,  
The Trade Desk España
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El momento actual está siendo duro para todos nosotros y 
frustrante para agencias y marcas. La Covid-19 ha marcado 
nuestra forma de hacer las cosas y nuestra forma de operar 
inevitablemente, produciendo la caída de algunos en el camino. 
Hemos asistido a un parón de la actividad económica, y durante 
este tiempo como consumidores hemos cambiado nuestras 

necesidades, nuestra forma de consumir y capacidad de gasto, 
entre otros.

El consumidor de “la nueva normalidad” compra más online, tiene 
una movilidad personal más reducida debido al teletrabajo y/o las 

restricciones en los viajes, además de una menor capacidad de gasto 
debida a la crisis económica. Este comportamiento beneficia a unas 

industrias y perjudica a otras, mientras que algunas se mantienen. Pero hay 
datos que nos dicen que no debemos desanimarnos en este momento y darlo 
todo por perdido. Durante el segundo trimestre del 2020, el e-commerce 
en Estados Unidos ha crecido un 44%, equivalente a 5 años de crecimiento 
estimado previamente y ha pasado a representar un 16% de las ventas 
totales de e-commerce. El mercado no se ha parado por completo, sino que 
ha vivido un importante momento de pivotaje hacia el digital. Como en otras 
revoluciones digitales pasadas, las necesidades del consumidor han creado 
un punto de inflexión en el que debemos reflexionar para encontrar nuevas 
oportunidades dentro de un entorno crítico.

Si atendemos al comportamiento anteriormente descrito en una etapa 
marcada por la Covid-19, entenderemos que el canal online, y aún más 
la relación directa con el consumidor, se han vuelto más que críticas, 
imprescindibles. Sea cual sea la industria, se debe poner el foco en digital y 
sobre todo en e-commerce, sea de productos o servicios.

Durante este último confinamiento es también cierto que muchas 
compañías reaccionaron rápidamente, y supieron salir reforzadas a 
través de la explotación de este canal. He tenido el placer de conectar con 
empresas cuyo modelo de negocio B2B, por ejemplo, les obligó a buscar en 
el DTC o “direct to consumer” la fórmula para diversificar una facturación 
que venía siendo 100% offline. Otras, llevaban ya mucho tiempo 
apostando por ella, como en el caso de nuestro cliente Luisaviaroma. En 
palabras de su CEO Andrea Panconesi, la Covid-19 no ha supuesto sino un 
aumento de sus ventas hasta un 34% en los ocho primeros meses del 
año, y en un artículo de “Il sole 24 ore” este habla del comercio electrónico 
como el comienzo de la revolución de la experiencia de compra.

Desde Making Science llevamos años acompañando a nuestros clientes 
en su andadura dentro del mundo del e-commerce, siendo capaces 
de atender todas las necesidades derivadas de este ámbito: desde la 
creación de una estrategia de marketing y captación de clientes en las 
diferentes plataformas, hasta la implementación de un framework de 
e-commerce que desarrollamos en la casa.

Innovation & 
eCommerce Director 
 en Making Science
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Vivimos tiempos inciertos y en los últimos meses nos hemos 
refugiado en nuestras casas disparando nuestra necesidad de 

información y contacto a través de los medios. El consumo de TV 
y digital ha alcanzado cotas históricas. Internet ha destronado 
claramente a la televisión de su privilegiada posición de líder 
en la gestión de la inversión publicitaria, consolidada durante 
muchos lustros, en nuestro mercado nacional. Pero aún con 
todo, la publicidad digital se enfrenta a un entorno de grandes 
cambios respecto a lo que hemos conocido hasta ahora.

Venimos de un mercado publicitario digital “cookificado” y donde 
los datos han marcado lo que parecía ser el futuro. En los últimos 

años el discurso de la industria ha estado monopolizado por el 
“marketing de datos”, los DMP, los CDP y otra larga lista de acrónimos 

que parecía que solucionarían la vida a los anunciantes, reducirían su 
necesidad de invertir en publicidad gracias al famoso “círculo virtuoso”, y 

perderían dependencia de los medios para hacer crecer sus bases de usuarios. 
Pero a día de hoy todavía está por verse que eso sea así.

Por el camino, lo único que es seguro que ha pasado, es que la regulación 
para proteger la privacidad del usuario y sus datos se ha endurecido y esto 
no ha hecho más que favorecer a los de siempre, muy al contrario de lo que 
se pretendía.

Pero, ¿dónde vamos? La publicidad digital tendrá que reinventarse y olvidarse 
de las cookies tanto para su uso puramente de exposición publicitaria como 
para la medición y los algoritmos matemáticos que permiten la predicción 
de comportamientos o la personalización, entre otras cosas.

En cuanto a la medición, comienza a extenderse la idea de que volveremos 
a los antiguos modelos econométricos de marketing mix modelling que 
de alguna forma ponen en igualdad a los medios tradicionales y a los 
digitales a la hora de medir su eficacia.

Este nuevo panorama se podría devolver parte de la inversión a los 
medios tradicionales digitalizados que por su parte se hallan inmersos 
en un camino hacia la identificación de usuarios en sus activos, pero aún 
con todo veremos qué ocurre. 

Google, Facebook y Amazon no se quedarán parados y tratarán de 
adelantarse protegiendo sus propios ecosistemas donde el gran valor 
es la identidad única y la trazabilidad de todo lo que hacen los usuarios 
dentro de sus respectivos contextos.

Google parte con ventaja en todo este nuevo entorno y ya ha dado 
sus primeros pasos con la “privacy sandbox”, mientras los gobiernos y 
legisladores se enfrentan ante de la disyuntiva de cómo afrontar sus 
respectivos monopolios. Mientras tanto, aquellos que sean los primeros 
en entender y utilizar sus ecosistemas partirán con una ventaja que 
puede ser diferencial (o no). 

En definitiva, futuro incierto pero interesante y desafiante para todos 
los que convergemos en este apasionante mundo de los medios 
publicitarios off y on.

CMO en t2ó
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Cuando lo urgente y lo importante 
coinciden

Miguel Justribó

Momentos como los que estamos viviendo nos ponen a prueba 
como nunca antes habíamos conocido. Vivimos una crisis 
global sanitaria, económica y social que nos está llevando a 
cuestionar nuestra pretendida invulnerabilidad.

Desde hace tiempo hablamos de incertidumbre, de cómo 
gestionarla, de cómo abrazarla… pero nadie nos recordó 
que somos vulnerables. Siempre creímos tener tiempo 
para poder hacer grandes transformaciones y atender lo 
urgente sin perder de vista lo importante. Pero, la irrupción 
del COVID-19 ha supuesto por primera vez, al menos en este 
último siglo, que lo importante y lo urgente caminen de la mano.

Gracias a la convicción de que el apoyo por lo social cambiaría la 
incertidumbre por esperanza, fueron numerosas las historias positivas 
en medio de la crisis. En Telepizza tuvimos claro desde un primer momento que 
debíamos ser capaces de tomar muchas decisiones estratégicas y que marcarían 
nuestra historia de manera responsable y urgente. Desde el primer momento 
supimos cuál era nuestro objetivo: seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, 
de una manera como nunca lo habíamos hecho.

Gracias a esta determinación, la toma de decisiones nos permitió establecer una 
hoja de ruta clara que nos está permitiendo navegar esta crisis con un horizonte 
claro: ser fieles a nuestro Propósito de Compañía y demostrarlo con hechos.

Aunque la Responsabilidad Social Corporativa y el Propósito no eran conceptos 
nuevos para nosotros, ni para muchos otros, la crisis sanitaria desencadenada 
por el Covid-19 puso la luz sobre la importancia de regirse por el propósito, 
como nunca antes. 

Si el mundo ya giraba cada vez más en torno a la sostenibilidad y al 
compromiso social, gracias a la Generación Z, que desde hace años demanda 
prácticas éticas y coherencia por parte de las marcas, tras el Covid-19 esto ya 
no es un “nice to have”, es un “must have”. Es hora de volver a conectar con las 
personas y dejar de pensar tanto en la palabra “consumidor”. 

La crisis es la oportunidad para ello, para aprender a conectar y a impactar 
de una nueva manera, para entender por qué hacemos lo que hacemos y 
para saltar a la acción. Como siempre digo, HACER vale mucho más que decir 
y estas acciones que emprendimos en plena pandemia, no pueden cesar 
después de ella. La clave está en la consistencia.

Tras más de 9 meses de crisis global, es el momento de seguir insistiendo 
en el tiempo verba. No es momento de analizar qué hemos hecho durante 
la pandemia sino de entender qué es lo que debemos seguir haciendo como 
compañías, de aquí en adelante. Asumamos que hemos cambiado y que ese 
cambio es irreversible y profundamente beneficioso para la sociedad, en 
general.

Bienvenidos, ahora sí, a la era del Propósito.

Chief Purpose Officer 
de Food Delivery 
Brands
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La evolución del influence marketing

En los últimos años hemos visto cómo el Advocacy se ha ido 
profesionalizando hasta convertirse en una pieza fundamental 
de las estrategias de las marcas. 

Sabemos que más del 92% de los consumidores confían en 
la opinión de otros consumidores por encima de la propia 
marca y que el User Generated content tiene como media 

alrededor de un 30% más de engagement que los posts 
estándar o de contenido más publicitario. Esto es algo que 

los anunciantes tienen en consideración y por eso recurren al 
influence marketing en sus estrategias de comunicación, porque 

el objetivo del marketing ya no es sólo atraer nuevos consumidores 
sino convertiros en advocates de la marca. 

Los influencers, además de amplificar el mensaje, trabajan sobre la 
credibilidad del contenido, generando mayor conexión con el consumidor. 
Trasladan el mensaje de la marca de una forma empática y apelando a 
grupos de audiencia a los que es a veces complicado llegar con un mensaje 
corporativo. 

Nuevas tendencias: la medición es la clave 

El influence marketing es una herramienta clave para dar a conocer productos 
y servicios pero como ocurre con otros canales, hasta ahora ha sido difícil 
demostrar su retorno directo en ventas. Por lo que vemos en países 
como China o Estados Unidos, parece que más allá de la notoriedad y el 
engagement, el influece marketing tendrá un nuevo objetivo: la conversión. 

Esperamos ver nuevos métodos de trackeo, fees variables por objetivos y 
otras estrategias para medir el ROI también en leads, interacciones, views, 
visitas y también, ventas. 

En SamyRoad la medición está en la base de todo lo que hacemos; desde 
cómo seleccionamos a un influencer hasta el análisis de los resultados 
para aplicar mejoras y llevamos ya tiempo preparándonos para esta 
nueva realidad desarrollando soluciones como nuestro lanzamiento 
más reciente: el SAMY ADVOCACY INDEX. 

Este nuevo producto, el SAI, es un desarrollo tecnológico propio que 
nos facilita un score o puntuación de la reputación digital de una marca 
versus sus competidores y cómo ese Index tiene un impacto en ventas. 
Analizamos tres grandes áreas: la reputación social, el contenido y 
la presencia a nivel ratings & reviews de la marca y puntuando una 
serie de variables dentro de esas áreas generamos el Index global del 
Advocacy de la marca y cómo se sitúa ese score en comparación con 
sus competidores. 

Es una herramienta súper completa con la que estamos trabajando 
ya para varios clientes y que nos ayuda a identificar áreas de mejora 
y elaborar una estrategia en consecuencia para tomar las decisiones 
objetivas y poder demostrar, a través de data, que el influence marketing 
es una herramienta que puede trabajar en todas las fases del funnel: 
notoriedad, engagement y ahora también conversión.

VP Marketing & 
Innovación SamyRoad



El futuro del advocac y marketing:  
la medición

SamyRoad ,  agencia especial izada en ADVOCACY 
MARKETING  y en crear  soluciones end to end en 

selección y gestión de influencers. 

LÍDERES  en marketing de influencia en 
Europa y Latinoamérica.
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