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Las personas no se 
van, se mudan. Y tú 
te mudaste..., pero 
sin avisar. 

EDITORIAL

TODOS TENEMOS 
MUCHO DE TI

@YagoArbeloa
Presidente de Hello Media Group

Luchador, vaya si lo eras. Cabezón, más que una mula aún 
cuando no tuvieras razón. Alegre, como si todo una sonrisa 
mereciese.
Pero te fuiste, aunque como un buen amigo dice, las personas 
no se van, se mudan. Y tú te mudaste…, pero sin avisar, sin 
despedirnos, sin retarnos. No pienses que no te lo tenemos 
en cuenta. Cuando nos mudemos a tu barrio, más de una 
explicación habrás de darnos.
Porque ahora tenemos que cerrar los ojos para poder verte ya 
que, al abrirlos, desapareces. Escuchamos el silencio para 
encontrar tu inconfundible acento detrás de una carcajada 
eterna. Pasamos cada día por tu puesto por si acaso todo fue 
un mal sueño. Andamos por los pasillos buscando tropezarnos 
contigo, pero solo hallamos un gran vacío…
Dicen que cuando te vas, la gente solo recuerda lo bueno de 
uno. Pero aunque me esfuerce, solo logro encontrar buenos y 
gratos recuerdos. Creo que eso es lo que mejor te define. Nos 
quedaremos con el Chao de siempre. Tan afable, tan grande su 
presencia que dejaba ridículo su corpachón interminable.
Te echamos de menos Manu. Quizás no se lo gritemos al cielo 
ni volvamos a comentarlo en abierto, pero tú sabes, allá 
donde te hayas marchado, que todos tenemos dentro mucho 
de Chao… Como te dijo Raúl y pensamos todos: gracias por 
todo Manu. Gracias por tanto.

Marta Zapata  
@Marta_Z_R
El equilibrio sí es posible 
cuando me hablas de noso-
tros dos @GroupHelloMedia  
#somosOFFsomosON

MªJoséDíazVílchez 
@MJDiazVilchez  
@GroupHelloMedia ah, pero 
queda línea? Más bien se 
transformó en zigzag y ahora 
va por forma laberíntica 
#somosOFFsomosON  
#somosONsomosOFF

Homónima 
@LaHomonima  
Esto en sí mismo es un 
OFFxímorON  
#somosOFFsomosON

Bene
@a_benedicto
@GroupHelloMedia La línea 
se encuentra exactamente 
entre el WIFI y el cajón de 
las revistas  
#CapitanLiteral  
#somosOFFsomosON
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NO ES 
RTB TODO 
LO QUE 
RELUCE 
EL DIRECTOR DE DIGITAL MEDIA  
DEL GRUPO ANALIZA LAS BONDADES  
DE LA PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA. 

S iempre que pensamos en publicidad programática ha-
blamos de Real Time Bidding (RTB), que se traduciría 
como puja en tiempo real, haciendo una equivalencia 
directa entre una actividad y otra. Pero más allá de la 
semántica y terminología y de los modelos de compra 
(ver box, página 7), la principal característica que hace 

diferente a la publicidad programática de la tradicional son los 
datos aplicados a la compra.

Hasta que estas dos formas de publicidad aparecieron, se 
recibía un briefing del anunciante con sus necesidades, ca-
racterísticas de su producto o servicio, análisis de mercado y 
sectoriales, objetivos de marketing, comunicación y medios. 
Con ello, las agencias realizaban estudios e investigaciones que 
ampliaban y complementaban las que ya tenía el anunciante y, 
para tener más conocimiento del mercado, la competencia, las 
audiencias y targets. Desde que se contaba con toda esa infor-
mación hasta que ejecutaba la campaña, transcurrían semanas, 
meses. Los datos se utilizaban para adquirir conocimientos que 
se aplicaban en las campañas a través de la planificación estra-
tégica y táctica.

Sin embargo, ahora podemos utilizar los datos para utilizar-
los como criterios de segmentación para cualificar las audien-
cias. No se analiza la audiencia para adquirir conocimiento sino 
como variables a tener en cuenta en la compra y activación de 
las campañas. Cualquier modificación del target no necesita 
ser analizado y evaluado con mucho tiempo, simplemente se 
utiliza y activa en las plataformas y, si tiene buenos resultados, 
se amplifica su efecto con la compra de audiencias similares en 
otros ad exchange. Lo revolucionario es que no compramos es-
pacio publicitario para llegar a una audiencia afín al target del 
anunciante, por los contenidos y por la tipología de audiencia 
del soporte, sino que adquirimos audiencias, es decir, usuarios 
válidos para el anunciante. Según utilizamos más datos, po-
demos cualificar mejor la audiencia y junto con estrategias de 
retargeting y comportamentales, conseguir mejores resultados.

La compra programática permite impactar a los usuarios 
con una publicidad mucho más relevante al tener en cuenta sus 
criterios sociodemográficos, intereses y cientos de datos com-
portamentales. Esa “personalización” del mensaje publicitario 
hace que su actitud sea muy positiva, un comportamiento que 
redunda en la optimización de los resultados de la campaña, en 
la valoración de la marca y, por tanto, en su imagen. Además, el 
hecho de usar plataformas con procesos semi-automáticos sim-
plifica el modelo de gestión entre los diferentes actores. Aparte, 
la cobertura que se puede alcanzar es tan alta como se quiera; se 
accede no sólo a los grandes grupos de comunicación sino tam-
bién al extenso long tail. La tecnología permite contactar con 
el mismo individuo en diferentes momentos de su navegación 
y valorar su actitud hacia la marca en función de su comporta-
miento y hábitos; por ello es necesario ser muy cuidadoso con 
las frecuencias.

No obstante, hay un reto vital en este proceso: la calidad y 
eficacia de la información. En muchos casos disponemos de 
infinidad de datos de diferentes fuentes, el big data, una ex-
celente materia prima (oro), que de no estar ordenada carece 
de sentido. Para que se convierta en value data, hay que ser 
capaces de solventar los problemas de orden, criterio y orde-

nación. El objetivo: aportar mayor inteligencia a 
la compra programática.

A la hora de comprar, podemos conectar a las 
plataformas de DMP (Data Management Plat-
form) y DSP (Demand Side Platform) muchos 
tipos de datos que se agrupan, principalmente, 
de dos formas:
• First party data. Información procedente de 
campañas anteriores del anunciante y datos de la 
web, adservers, perfiles sociales, etcétera.
• Third party data. Información que se compra a 
terceros para vincular a nuestras campañas. En 
este caso, es importante evaluar y verificar cómo 
se han recolectado esos datos.

Otra de las características de la publicidad 
programática es que es transversal y que no solo 
se utiliza en display. También es una realidad en 
vídeo, contextual, mobile, tablets, TV conecta-
das… Por ello, cada vez gana más fuerza la in-
corporación de datos más allá de los third party 
data (véase datos de CRM, Cross Device, o los 
de compras offline). Hay quien considera que el 
DMP y su conexión a los DSP es el CRM de los 
posibles nuevos clientes o prospects.

Pero con el auge de los datos, aumenta de for-
ma exponencial el inventario conectado a los ad 

WHAT’S GOING ON

ABOGADO 
+ BUFETE PROPIO
+ DEPORTISTA 
+ ONLINE DESDE UN MÓVIL
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EL AUTÉNTICO ORO ESTÁ EN LA 
PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA

Lo que hace 
diferente a la 
compra pro-
gramática de 
la tradicional 
son los datos 
aplicados a la 
compra

El big data, 
para que ten-
ga valor para 
el anunciante, 
debe conver-
tirse en value 
data

 92% DE LA INVERSIÓN  
EN PUBLICIDAD  
programática en 
2014 

SEGÚN EMARKETER EL 
RTB EN EEUU SUPUSO:

8%
en 2014

26%
en 2015

42%
en 2016*

JÓVEN
+ EMPRESARIA 

+ LE GUSTA EL DEPORTE 
+ ONLINE DESDE UNA 

TABLET

Ilustración
Lola Abenza

Escrito por
Luis Miguel Fernández

Tiempo de lectura
10 minutos
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Exchange y surge la preocupación por garantizar la seguridad 
de los entornos de la marca. Así, en agosto de 2015 la Inte-
ractive Advertising Bureau (IAB) declaraba comprometerse a 
“mantener un proceso de ambiente seguro para los anuncios 
y minimizar el riesgo de extravío, protegiendo la integridad 
y reputación de las marcas y suprimiendo la financiación del 
contenido y los servicios que infrinjan los derechos de autor”. 
Es un objetivo ambicioso, sí, pero la siguiente lista puede ayu-
dar a minimizar los riesgos:
• Definir unos objetivos claros y establecer los KPIs para que 

cada uno de ellos ayuden a medir los resultados de las campa-
ña. Se suele asociar la publicidad programática con las campa-
ñas de performance, pero lo cierto es que con ellas se pueden 
realizar campañas de branding también.
• Analizar las audiencias y sus comportamientos y comprobar 

la validez de los datos de terceros.
• Supervisar en qué soportes aparece la publicidad y eliminar 

los que supongan un riesgo para las marcas. Gestionar y nego-
ciar el acceso o creación de  marketplace privados.
• Utilizar herramientas y controles, como puede ser las guías 

de calidad de la IAB, para garantizar la utilidad tanto de los 
soportes como de la emisión de la publicidad y su visibilidad.

Este aumento de preocupación por la seguridad de la marca, 
junto con la obsesión por controlar los entornos y territorios 
de las marcas, justificarían el crecimiento de la compra a través 
de “programmatic direct” en detrimento de la de RTB. #

DIFERENCIAS ENTRE RTB 
Y PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA
La publicidad programática es mucho más amplia 
que el RTB, porque entre otras cosas, la primera 
engloba a la segunda. La confusión y superposición 
de términos se debe a que la primera en aparecer 
fue la puja de publicidad en tiempo real (RTB) y se 
desarrolló junto con el retargeting. Así, cuando 
comenzamos a comprar audiencias bajo el modelo 
de compra programática, utilizamos las modalida-
des que ya existían, siendo RTB la que suponía el 
mayor porcentaje de inversión. Según eMarketer, 
el RTB supuso el 92% de la inversión en publicidad 
programática en 2014 en EE UU. 
Matt Ackley, Director de Marketing de Marin Software, 
plantea dos preguntas de cara a agrupar las diferentes 
modalidades de compra programática. El especialista 
distingue si el precio se basa en una subasta o es fijo, 
y si el inventario está garantizado. Desde mi punto de 
vista, existe otra dimensión en cuanto a la relación 
con los publisher muy relevante: si el market place 
es abierto o privado. Por tanto, en función de las tres 
dimensiones descritas nos encontramos con cuatro 
modelos de compra agrupadas en dos grupos.

Subasta abierta
El soporte deja abierto todo 

su inventario para que todos 
los compradores puedan 

acceder y realicen sus pujas 
sobre él. Las plataformas 

establecen ciertas estriccio-
nes en cuanto a bloqueo de 
cierto tipo de anunciantes, 

controles de calidad, 
precios mínimos, inventario 
ciego o branded y first look.

Programático 
garantizado

Es la compra tradicional 
gestionada a través de las 
plataformas de publicidad 

programática. El inven-
tario está garantizado 

y el precio es fijo. Este 
tipo de compras tienen la 

misma prioridad que las 
negociaciones directas 

con los soportes.

Marketplace 
privado 
Solo un número limitado 
de compradores pueden 
acceder al inventario de 
un Ad Exchange. Los pre-
cios se fijan en subasta 
en un mercado privado 
(PMP) con una oferta más 
exclusiva.

Acceso  
preferente  
Se pre-negocia un precio 
fijo con el soporte sin una 
garantía de inventario.

CUATRO MODELOS DE COMPRAS 
AGRUPADOS EN DOS GRUPOS

MODELO PROGRAMMATIC DIRECT

COMPRAS REALIZADAS BAJO EL MODELO DE  
COMPRA CON PUJA EN TIEMPO REAL 

Lo revolucio-
nario es que no 
compramos 
espacio publi-
citario para 
llegar a una 
audiencia 
afín al target; 
adquirimos 
audiencias, es 
decir, usuarios 
válidos para el 
anunciante 

AUTÓNOMO  
+ TELETRABAJA
+ AMANTE DE LA MÚSICA
+ ONLINE DESDE UN PORTÁTIL

WHAT’S GOING ON

Con una película, así fue como este año Hello Media 
Group felicitó la Navidad. Durante la fiesta de Navidad de 
la agencia y casi en tiempo real se rodó y montó un corto 
que se titularía Hello, La Película. Eso sí, había sorpresa: 
sus protagonistas –los empleados– no sabían que unas 
horas más tarde se iban a ver a lo grande en pleno Callao, 
en la pantalla exterior de los cines Callao, que se iluminó 
para Hello Media Group. 
La película se filmó en varias localizaciones, se montó ese 
mismo día y contó con el muy buen hacer de cuatro de los 
vídeobloggers más seguidos en España: Rubén Ontiveros, 
Axel Casas, Gorka Ronquete y Borja Pérez. ¿Qué cuántas 
visititas tuvo? Sigue los puntos...  

BREVES
HELLO MEDIA GROUP,  
EN BARCELONA
Para ofrecer un servicio más cercano a los 
clientes catalanes de Hello Media Group, la em-
presa ha abierto una delegación en Barcelona. 
La iniciativa de estar en Cataluña pretende tam-
bién extender su ámbito de acción a Zaragoza 
y Valencia. Dirigida por Gonzalo Coca Andreu, 
la actividad del equipo estará centrada en 
extender la filosofía de la agencia, una agencia 
customer centric y orientada a resultados. 
Esta nueva delegación se suma a las sedes de 
Madrid, Perú, Portugal y México. 

UNA FELICITACIÓN DE CINE Hello, La Película
✌

CON EL DEPORTE 
Y LAS EMPRESAS
NUEVE REPRESENTANTES 
DE HELLO MEDIA GROUP SE 
PUSIERON SUS MALLAS Y 
DEPORTIVAS PARA PARTI-
CIPAR, JUNTO CON OTRAS 
800 COMPAÑÍAS, EN LA 
CARRERA DE LAS EMPRE-
SAS, ORGANIZADA POR 
LA REVISTA ACTUALIDAD 
ECONÓMICA. 

¡Y a la meta llegaron todos!, 
aunque merecen mención 
especial Stefanie Anderson, 
Senior SEM Manager, que 
obtuvo el puesto 160 de 
985 en la categoría de 10 
kilómetros, y Juan López, 
Business Developement 
Manager, que se hizo con el 
puesto 2.851 de 5.963 par-
ticipantes en la categoría 
10 kilómetros masculina.
Esta actividad es uno de los 
eventos deportivos en los 
que participa la agencia de 
marketing 360º.  

CENA PIRATA POR UNA BUENA CAUSA
Hello Media Group participó en la III Edición de la cena Pirata, un evento soli-
dario organizado por el futbolista Esteban Granero con el fin de recaudar fon-
dos para la Fundación Why Not, que trabaja con menores con enfermedades 
mentales. A la velada asistió Yago Arbeloa, presidente del grupo. La cultura, 
la promoción de espectáculos, el patrocinio del deporte y la colaboración con 
fundaciones y ONG son pilares fundamentales para la compañía, que busca 
asociar su marca a valores, más allá del ámbito digital.

GRABACIÓN4 HS

MONTAJE7 HS

VISITAS
17.000

BREVES HMG
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EN PORTADA

Lleva más de dos décadas li-
gado a las audiencias de te-
levisión. Primero en Tele 5, 
cuando las privadas llegaron 
a España; luego pasó a Canal 
+, un medio de pago donde 
la fidelidad se medía de otra 

forma. De ahí saltó a una pública y 
de ella, de nuevo a Mediaset, la ma-
triz de Tele 5. Javier López Cuenllas, 
estadístico, repite que la base de su 
trabajo es la investigación y su con-
versación se podría ilustrar con un 
sinfín de coordenadas. Con ellas 
dibuja el perfil de sus espectadores.

En un panorama como el televisi-
vo, donde compiten las privadas, 

“TODO SE 
COMPLEMENTA. 

NADA SUSTITUYE 
A NADA”

de nuestros clientes, nuestro espec-
tador, demanda una cosa diferente. 

En un documento de la casa ha-
blaban de que la fragmentación 
de la audiencia llevará casi a una 
televisión a la carta. ¿Cómo se 
hace eso? 
Es lo que intentamos: dar diferen-
tes contenidos y dirigirnos a los 
diferentes perfiles de espectadores 
que tenemos. Nos basamos en la 
diversidad para satisfacer a nuestra 
audiencia. Tratamos que siempre 
tengan en parrilla lo que buscan. 
Y para eso tenemos dos canales 
generalistas, varios más dirigidos 
a públicos especiales, la web, las 
redes, apps... 
 
¿Y eso es asumible, desde un pun-
to de vista económico?
En Mediaset tenemos la rentabili-
dad grabada a fuego. No podemos 
generar grandes contenidos en ca-
denas que no te devuelvan el dinero 
invertido. 
La fragmentación de audiencias nos 
obliga a pensar siempre que hay que 
adecuarse a lo que ingresamos. 
Paolo Vasile [CEO de Mediaset] lo 
dice muchas veces: “Trabajamos 
para el anunciante”. Buscamos el 
máximo impacto sin perder la 
esencia de cada canal. Por ejemplo, 
si quisiéramos llegar a más gente 
en Divinity para que llegase a un 
4%, habría que estudiar mucho si 
al hacerlo no vamos en contra de 
nuestros anunciantes. 

¿Y cómo afecta ese cuidado de los 
presupuestos a la calidad? ¿Cómo 
se resuelve la ecuación de similar 
calidad con menor audiencia y 
más plataformas donde emitir? 
Con mucha creatividad e imagina-
ción. Luego, claro, hay que buscar 
acuerdos y renegociar. Siempre hay 
una vuelta para que, sin perder la 
calidad del producto, se pueda lle-
gar a una solución. Somos una em-
presa privada que debe presentar 
balances positivos a sus accionistas. 
De lo contrario, no funcionaría.

¿Cómo conviven la televisión con-
vencional con las nuevas formas 
(on line, apps, de pago, suscrip-
ción por películas...?
Todo se complementa. Nada sus-
tituye a nada. No me creo lo que 
se lee muchas veces, esa obsesión 
de que la televisión convencional 
va a desaparecer. No. Los canales 

las televisiones en abierto junto 
con otras nuevas formas de panta-
lla, ¿cómo se consigue el liderazgo 
durante tantos meses seguidos?
El mérito no es solo nuestro. Es un 
logro compartido y corresponde a 
cada uno de los departamentos de 
esta casa. Desde el de Contenidos, 
hasta la señora que limpia esta sala. 

Sí, pero sea más específico. 
Desde marketing manejamos mu-
chos estudios para cuando vemos 
un contenido, saber a qué canal le 
pega. Y trabajamos para cada uno 
de esos canales: nuestra “tienda” 
tiene una muy amplia oferta, con 
gustos para todos. Porque cada uno 

INVESTIGACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD SON LAS PALA-
BRAS QUE MÁS REPITE ESTE EXPERTO EN CONTENIDOS, 

LA ESENCIA DE SU EMPRESA, UNOS TÉRMINOS QUE APLI-
CA A CUALQUIERA DE SUS PANTALLAS. 

Fotos de
José Luis Roca

Escrito por
Fer Gómez

Tiempo de lectura
10 minutos

JAVIER LÓPEZ CUENLLAS 
Director de Marketing Mediaset España

LA PUBLICIDAD 
Y LA 

TELEVISIÓN 
SON UN 

BINOMIO INQUE-
BRANTABLE

““
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de pago son complementarios a 
los de abierto, como también lo es 
el consumo de dos pantallas. Si tú 
pagas en tu casa, pasas por ahí y 
te gusta lo que te ofrece la cadena, 
te quedas; pero si al día siguiente, 
zapeas por Tele5 y te interesa lo que 
ofrecemos, te quedas también. 

¿Y dentro de 20 años?
No lo sé. No tengo ni idea. Enton-
ces quizás no haya televisión en 
directo, pero no me hago una idea. 
A día de hoy la televisión conven-
cional está muy viva. Lo dicen los 
datos. Y sí, es cierto, crece el con-
sumo de páginas web, del on line y 
de otras formas de ver la televisión. 
También desde otros dispositivos, 
pero lo cierto es que tenemos un 
consumo medio por persona de 
cuatro horas de televisión. 

¿Los jóvenes también?
Entre los jóvenes ha bajado el 
consumo de televisión, sí. Ven con-
tenidos desde otros dispositivos, 

no hay duda, pero siguen viendo 
la televisión de siempre. Es más, 
si quieres llegar a ellos, tienes que 
programar campañas en la televi-
sión convencional, que sigue siendo 
la fórmula más inmediata y de ma-
yor cobertura. 
La publicidad y la televisión son un 
binomio inquebrantable. Se necesi-
tan. Los canales generalistas siguen 
siendo el medio donde se consigue 
mayor cobertura en el menor tiem-
po posible. En cualquier estrategia 
de marketing, la televisión debe ser 
el medio principal. 
 
¿Qué hacen desde Mediaset ante 
el consumo de doble pantalla? 
Nuestros datos confirman que cada 
vez más gente hace multitask y 
mientras consume televisión chatea 
y recomienda lo que ve. Es una 
tendencia que va en aumento, espe-
cialmente en entretenimiento. En 
Mediaset hacemos continuos lla-
mamientos desde cada programa a 
las redes. Todos tienen un hashtag 

EN PORTADA

oficial, al igual que muchos presen-
tadores. Parte del contenido se hace 
pensando en las redes. 

Habla de investigación, de neuro-
marketing. Explíquese. 
Desde hace dos años, dentro de 
nuestra investigación, hemos intro-
ducido trabajos de neuromarketing. 
Se trata de conocer las sensaciones 
primarias de un espectador cuando 
ve por primera vez un producto tele-
visivo, antes incluso de que piense y 
reflexione sobre él. 
A los grupos de personas que vienen 
les ponemos unos neurosensores en 
las yemas de los dedos que miden 
las diferencias electrotérmicas. Con 
ellos medimos en tiempo real cómo 
reaccionan ante lo que ven: si se 
están emocionando, si se aburren, si 
están tensos… Esa información nos 
da pistas para cambiar los conteni-
dos, para reforzar personajes, situa-
ciones… para las promos.

Lleva 22 años en contenidos. 
¿Ha cambiado mucho el perfil de 
quiénes trabajan en contenidos y 
audiencias?
Sí. Antes el departamento de au-
diencias, que siempre ha tenido 
una importancia brutal, era el que 
repartía las notas a las 8 de la maña-
na, las buenas o las malas noticias. 
Éramos los transmisores del dato. 
Hoy además analizamos perfiles, 
migraciones, sabemos a dónde se va 
la gente… Seguramente nos hemos 
profesionalizado más. Antes no ha-
cía falta un matemático que supiese 
qué había detrás de un número. Hoy 
es más complejo y necesitas gente de 
números que te den la información 
cuantitativa, pero también soció-
logos, que con datos cualificativos 
cuentan por qué perdemos una au-
diencia, por ejemplo. 

¿Podría mencionar nuevas formas 
de sacar provecho al contenido. 
¿Otras fórmulas?
De nuevo, complementariedad 
para buscar el máximo ingreso por 
publicidad. Las formas pueden ser 
muchas: telepromoción, branded 
content, patrocinios… 
Se explota todo. #

TELE 5 ES LA CADENA 
MÁS VISTA CON UN 

SHARE ROMPEDOR EN 
LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS

FACTORÍA DE FICCIÓN 
LIDERA LA TELEVI-
SIÓN TEMÁTICA E 
IGUALA SU RÉCORD 

HISTÓRICO 

Puedes ver la 
entrevista en 
un vídeo aquí:

14,8%

CUATRO ES EL 
CANAL QUE 

MÁS HA CRECIDO 
CON SU MEJOR DATO 

DESDE 2009

7,2%

3,5%

MEDIASET 
ESPAÑA, LÍDER 
DE AUDIENCIA

31%
DE SHARE
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LÍNEA DIRECTA

“SI NO SABES 
USAR LAS REDES, 
SON UNA TRAMPA”
ES UN GURÚ DE LAS REDES, AUTOR DEL LIBRO ‘CÓMO 
TRIUNFAR EN LAS REDES’, ENTRE OTROS, Y EL CREADOR 
DE UNO DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN EN ESPAÑOL SOBRE LA RED Y PERIODISMO 2.0.

MANU MORENO, @TRECEBITS 
Fundador de trecebits.com

CADA VEZ ES  
MÁS IMPORTANTE 
LA AUDIENCIA 
SOCIAL QUE VE  
LA TELEVISIÓN 
MIENTRAS  
COMENTA SU  
PROGRAMA  
FAVORITO Y 
PRACTICA LA  
“DOBLE PANTALLA”

“
“

///// Zygmunt Bauman, el pensador polaco, dice que las redes sociales 
son una trampa. Yo cambiaría el final de la frase y añadiría “… si no las 
sabes usar”. El problema es que las redes sociales llegaron sin avisar. 
La mayor parte de los usuarios se lanzó a crear perfiles sólo porque sus 
amigos tenían cuenta o porque estaba de moda, igual que muchas em-
presas. Nadie se preocupó por conocer qué pasaba al aceptar abrir un 
perfil, ni por sacarle más partido a las redes sociales… Pero, sabiendo 
utilizarlas son la herramienta más potentes que hayamos tenido jamás. 

///// ¿Es real la globalización, gracias a las redes? Lo es. Las redes so-
ciales han eliminado los seis grados de separación que había entre cual-
quier persona para dejarlos en sólo un grado o incluso ninguno. A través 
de ellas podemos tener acceso a cualquier individuo, se encuentre donde 
se encuentre, y tratar de establecer una relación de colaboración mutua. 
Esto es importante, porque a veces queremos que la relación sea úni-
camente de beneficio para nosotros y eso no funciona. También se debe 
aprender a contactar con otros individuos en el universo Social Media.

///// ¿Cómo cambia al ser humano estar conectado? ¿Pensaremos 
diferente? Sí, es parte de la evolución. No es que sea algo negativo, al 
contrario, así que simplemente, hagamos lo posible por aprovechar todas 
las herramientas que están a nuestro alcance.

///// ¿Cuándo apuestas por el on y cuándo por el off? En la vida privada 
y en temas profesionales. Yo no hago diferenciaciones. Mi vida es on y es 
off. Ambas definen lo que yo llamo vida, en la que hay una parte privada y 
una profesional y donde la línea de separación se diluye cada vez más. Al 
final haces muchos amigos trabajando en lo que te gusta, en el on y en el 
off:  todo son aspectos distintos de tu ser. Cada vez separo menos y no me 
importa que contactos profesionales sepan algo más de mí, como dónde 
estuve el fin de semana o qué comida me gusta. Todo eso te humaniza. Lo 
importante es que somos personas y nos relacionamos con otras perso-
nas, tanto en la vida online como en la offline.

///// ¿Qué no se puede hacer en un tweet? Mentir, nunca. Ni escribir con 
faltas de ortografía.

///// ¿Cómo hacer periodismo digital, donde los contenidos siguen sien-
do mayormente gratuitos, e ingresar? Muchos medios están buscando 
la solución. Sea como sea, todo pasa por crear contenidos de calidad. 

///// ¿Se puede pensar en que en un futuro pagaremos por contenidos? 
Sí. Cuando obtienes un valor adicional, no te importa pagar. Mira Spotify. 

Pero claro, te deben dar un conte-
nido de calidad y un valor adicional 
para pagar por ello. Algunos medios 
comienzan a entenderlo, tímida-
mente.

///// ¿Buenos o malos tiempos para 
el periodismo? No ha habido mejor 
tiempo para el periodismo porque 
nunca antes los periodistas han 
tenido tantas herramientas para 
realizar su trabajo. Sin embargo, no 
se valora la dedicación y el esfuerzo 
del periodista. Se ha instaurado la 
cultura del “todo vale” y el “si no lo 
haces tú, lo hará otro por menos 
dinero”.

///// ¿Cómo cambia la televisión on 
line el mundo de los medios? La 
irrupción de Internet y las redes han 
cambiado la forma de entender la 
televisión. Los hashtags han invadi-
do todos los programas. Ahora co-
bra mucha importancia la audiencia 
social que ve la televisión mientras 
comenta su programa favorito en 
las redes, practicando el consumo 
de la “doble pantalla” (la del tele-
visor y la de su móvil o tablet). Eso 
cambia la manera de ver y consumir 
televisión, pero también la irrupción 
de la televisión online, nuevas pla-
taformas en las que los contenidos 
están a disposición del usuario don-
de quiera y en todo momento, con 
una altísima calidad y, además, con 
producción propia de series y pelí-
culas. Ya nunca volveremos a ver la 
televisión como antes, de la misma 
manera que ya no usamos el teléfo-
no fijo de casa prácticamente para 
nada… Consumiremos la televisión 
en movilidad, cuando queramos e 
interactuando con los demás. 

///// Manu Moreno en un tweet es... 
Periodista #majete. #
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TENDENCIAS

EL FUTURO YA PASÓ. LA PRÓXIMA LÍNEA DE ESTE PÁRRAFO ESTÁ 
YA MEDIO ESCRITA Y LAS CONJETURAS PARA 2016 SON UNA REA-
LIDAD QUE HABLA DE LO QUE YA ESTÁ EN NUESTRAS CASAS.

BABY BOOMERS
Auge de la generación de 
entre 50 y 70 años que 
se conecta. El 42% de la 
población adulta ya usa 
Internet y están en redes 
sociales; la mitad cuenta 
con un smartphone; el 72% 
tiene banda ancha en su 
casa y el 82% navega para 
hacer búsquedas online. En 
redes sociales, cuentan con 
perfil en alguna red social, 
especialmente Linkedin y 
Facebook. Whatsapp es la 
app que más utilizan.
• Es el tiempo de los conte-
nidos y apps para ellos. 

CREATIVIDAD DIGITAL
• Las TIs y las redes sociales triunfarán si cuentan con la métrica para 
hacer que las buenas ideas, además de enamorar, convenzan con datos 
que hablan de eficacia. 
• La tecnología permitirán crear storytellings diferentes e involucrar 
a los usuarios de una forma más directa y emocional. Es la era de los 
wearables, eBeacons... El futuro habla de aplicaciones con deep learning 
para la comunicación. 

TV CONECTADA 
Viviremos un brutal aumento 
del consumo de la televisión 
a la carta. Eso implica:
• Mayor producción de 
contenidos audiovisuales por 
productoras no tradicionales. 
Para muestra, Netflix.
• Migración de cadenas de 
televisión (del cable a plata-
formas propias de distribu-
ción de sus contenidos). 
• YouTube con unos conte-
nidos mucho más serios y 
menos lúdicos. 
• Cambio del sistema de pu-
blicidad. Será más alternati-
va y habrá más patrocinios, 
que podrían ir al copago. 
• Compra de contenido, 
sin necesidad de una cuota 
mensual.. 

VÍDEO ONLINE
Aumento de contenidos educativos, tanto en forma de tutoria-
les como canales especializados. Se verá desde cómo servir 
una caña perfecta, hasta cómo hacer cerveza artesanal. La 
calidad también vivirá mejores tiempos. 

BRANDING
• Realidad virtual. ¿Cómo? Marriott, por ejemplo, ya usa las Oculus (casco 
para experimentar realidad virtual) para promocionar estancias en sus 
hoteles. 
• Junto con el vídeo on line, el branded content gana posiciones: más con-
tenido editorial y de valor para el usuario.  

INTERNET DE  
LAS COSAS 
Según Gartner, en 2020 habrá más 
de 26 billones de unidades conec-
tadas. Desde ya divisaremos:
• Retos en el área de la seguridad 
para dispositivos conectados en 
todas las áreas de nuestra vida 
(wearables, hogar, automatización, 
consumo...). 
• Madurez en los sistemas de 
big data. 
• Estándares que permitan la 
interoperabilidad. 

COMPRA PROGRAMÁTICA Y RTB
• Estrategia de captación global: la planificación 
de RTB irá alineada con el resto de mix de medios. 
La medición multicanal, el customer journey, fun-
damentales.
• Calidad del data: evolucionar al value data o morir. 
• Sincronización de la TV y radio digital. Se irá a  
estrategias comunes en la que se pueda aumentar la 
presión en RTB en el momento en que el anuncio se 
muestra en la TV.
• Análisis de frecuencia óptimas. Se hace necesario 
controlar la frecuencia y la cantidad de impactos en 
función del anunciante y del tipo de producto para 
no desperdiciar impresiones lanzadas ni generar 
sentimiento de antipatía del usuario hacia la marca.

PERFORMANCE
• Adblockers. No a los formatos 
intrusivos y sí a otros nativos o in-
tegrados con la web. El anunciante 
debe entender que debe crear 
contenido para lograr mejores re-
sultados (orientarlos hacia el valor 
y el engagement)
• Integración en la medición para 
saber cómo contribuye un canal 
a otro.
• Mobile y TV. Se trata de adecuar 
las landings hacia la movilidad, 
conseguir que la publicidad en 
estos dispositivos funcionen. En 
este sentido, habrá que afinar 
la Afiliación y Performance, que 
hablan de ViewABility. 
• Video como herramienta para 
performance; y no solo para 
branding. 
•  Integración del inbound marke-
ting/contenidos en las campañas 
de publicidad para mejorar los 
ratios de conversión.

MEDICIÓN DE 
AUDIENCIAS
•   El principal hito pasará por medir 
audiencias en multidispositivo, inte-
grando datos del EGM e información 
de Comscore. 
•  Relacionado con el valor del dato, 
La precisión y fiabilidad dependerá de 
los recursos tecnológicos y de mana-
gement que se puedan destinar.
•  Habrá fuentes sobre audiencias 
de medios y medición multicanal 
y multi-dispositivos para controlar 
las coberturas reales y los perfiles a 
los que llegamos. Esta información 
permitirá conocer el roi óptimo del 
mix de acciones.

FORMATOS 
PUBLICITARIOS
• El peso de display sigue 
siendo fundamental, tam-
bién el de Google. Y cada 
vez más los de Social Media 
y Mobile, con distintos 
formatos.
• Es el tiempo para el Rich 
Media (para pc, tablet y mo-
bile) menos intrusivos y con 
valor. Anuncios interactivos 
que den valor adicional.

12 13
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MOBILE, EN TODAS 
PARTES
En España se descargan una media 
de 4 millones de apps diarias con 
más de 12 millones de usuarios 
activos. Esta evolución ha llevado 
a que 1 de cada 3 visitas a las 
tiendas virtuales se hagan desde 
dispositivos móviles y a que 9 de 
cada 10 usuarios utilice el móvil 
para tomar decisiones de compra, 
realizar sus pagos o transacciones. 
Y esto es solo el comienzo.   
• La suma de los datos de un 
usuario, la personalización y la 
ubicuidad serán la pauta. Los 
wearables como el Smartwatch de 
Apple o las Google Glass son un 
ejemplo. 
• La nuevas aplicaciones nos 
llevarán a lugares hasta ahora 
inimaginables donde los espacios 
emocionales que pueden llegar 
a ocupar tanto el móvil como las 
apps serán mucho más extensos y 
complejos. ¡Creatividad! 

• Cada vez habrá menos soportes que concedan exclusivas a 
una red publicitaria. La industria ve en el mercado de la compra 
programática una oportunidad de negocio y, las redes ya no 
se comprometen a una garantía de ingresos y de reparto de 
ingresos. Muchas de ellas están mutando de modelo de negocio 
hacia la compra programática con clusters de audiencia per-
sonalizados. Utilizan un DSP Standard o propio y hacen labores 
de trading desk. Las redes publicitarias con contenidos propios 
(tipo Unidad Editorial, Prisa Brand Solution) representan en ex-
clusiva sus propios soportes y parte de su inventario lo colocan 
en los Ad Exchange para compra programática

AD BLOCKERS
• Hasta que todos los editores de 
contenidos muestren la necesidad 
de generar ingresos para que se 
mantenga la actual gratuidad de 
Internet o se pague por acceder a 
dichos contenidos, los bloqueado-
res serán cada vez más populares.
• Para evitarlos, habrá que crear 
mensajes relevantes que aporten 
información útil al consumidor. La 
publicidad dentro del contenido 
será una solución.

CONTENIDOS DIGITALES
• Búsqueda desde nuevos dispositivos más allá del reloj. Ejemplos: coches conectados 
o dispositivos domésticos como Amazon Echo o, de nuevo, las Google Glass. El cambio 
radica en la localización. En el caso del coche por el tipo de búsqueda (probablemente 
más semántica) o los temas por los que navegará un usuario (desde medios de trans-
porte podrían se irá a por localizaciones, tiendas, restaurantes...). 
• Inteligencia artificial como Siri, Google Now, Microsoft Cortana o Sherpa, que es 
español. Serán el nexo entre el motor de búsqueda de los dispositivos inteligentes y la 
persona. 
• En base a las búsquedas se conocerán los gustos e intereses de los usuarios y se 
crearán un filtros adicionales uniendo localización, tipo de búsqueda, contenido e 
intereses. 
• Mayor integración SEO + SEM.  

REDES PUBLICITARIAS

COMPRA DE MEDIOS 
Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
• En 2016 se incrementarán los 
precios de los formatos más 
demandados y de gran notoriedad. 
Buscarán performance y branding. 
• Como hemos apuntado, la 
compra programática seguirá 
creciendo.
• Las marcas y las agencias in-
tentarán conseguir el menor coste 
posible por impacto y solo pagarán 
más por un mejor contenido. Las 
campañas de adquisición querrán 
conseguir el mejor cliente al coste 
más interesante. Si el contenido 
es afín, el anunciante puede pagar 
más por esas impresiones.

TENDENCIAS
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ACTUALIDAD

ue las redes sociales sirven 
para potenciar la compra 
de ciertos productos es 
una realidad. Es fácil: las 
recomendaciones de nues-
tros amigos tienen un peso 
importante dentro de nues-
tros procesos personales de 

decisión a la hora de decantarnos 
por alguna marca. Estas recomen-
daciones pueden ser activas (por 
ejemplo, si un amigo prescribe algo 
abiertamente) o pasivas (si simple-
mente cuenta su experiencia con 
una marca).
Cuando un producto comienza a 
tener un volumen importante de 
menciones en las redes, blogs y 
otros medios online, podemos decir 
que nos encontramos ante una ten-
dencia, una preferencia hacia de-
terminados fines. Ese fenómeno es 
como una bola de nieve que cae por 
una ladera. Al principio es pequeña, 
sólo mencionada por unos cuantos 
early adopters (si hablamos de tec-
nología; fashionistas o hipsters, si 
se trata de moda o música)... pero 
de repente, ese fenómeno se hace 
mainstream y todo el mundo las 
adopta, se adapta a ellas, las hace 
suyas y jura que nunca más volverá 
a vivir sin eso que se ha puesto en 
boga sin saber muy bien cómo.
Un ejemplo son los pantalones piti-
llo. A finales de 2008 casi nadie los 
usaba. Es más, aún quedaban res-
quicios del uso de los acampanados 
90’s que se dejaban ver en los pan-
talones de corte recto imperante... 
Pero de repente, sin saber muy 
bien cómo, volvió la inexplicable 
nostalgia por los 80’s de adolescen-
tes nacidos a finales del milenio y 
volvieron los dichosos pantalones 
(afortunadamente la modo sólo se 
quedó en eso; las hombreras se 
olvidaron). 
Algo similar sucedió hace un par de 
años con las zapatillas blancas con 
ribetes y detalles dorados. Moda 

REDES SOCIALES: 
EL FUTURO ESTÁ EN LOS DATOS

destacablemente aprovechada no 
sólo por Adidas, sino también por 
Apple (el iPhone dorado no es ca-
sualidad).
Las tendencias siempre funcionan 
por el mismo patrón: alguien em-
pieza a hacer algo, se comienza a 
hablar de ello, se crea una corriente 
de influencia hacia terceras perso-
nas y, en un determinado momento, 
toda la gente  de ese entorno se 
contagia. Lo cierto es que esto se 
repite exponencialmente en entor-
nos cada vez más grandes, hasta 
ser la nueva norma social o moda.
Partiendo de esa base, podemos 
encontrar sinergias entre un mó-
dulo de escucha en redes sociales 
y las campañas SEM, por ser el 
principal canal de captación y venta 
online y funcionar como recolector 
de la imagen de marca generada 
por otros canales de publicidad y 
marketing.
Para mejorar el rendimiento de las 
campañas SEM, optimizar su renta-
bilidad y conseguir un rendimiento 
positivo de todo el presupuesto 
de marketing y comunicación, es 
vital comenzar a buscar formas 
de adelantarse, no sólo a los com-
petidores, sino a las necesidades 
del público. En el caso concreto 
de la moda, hay que identificar las 
tendencias antes de que lo sean. 
¿Pero, cómo saber cuándo se van 
a poner de moda los pañuelos 
blancos con blusas azules y botas 
militares? ¿Cómo averiguar si la 
próxima tendencia de zapatos de 
primavera será azul celeste con 
naranja?
La respuesta pasa por implemen-
tar un módulo de escucha activa 
en medios sociales online (redes, 
blogs, cabeceras digitales...), ges-
tionado por un social media analyst 
especialista en el tema que sepa 
manejar la herramienta que utiliza. 
Además, ese experto debe tener la 
sensibilidad para identificar térmi-
nos y palabras que la gente de un 
determinado target esté comenzan-
do a usar en sus publicaciones a 
modo de recomendación o de califi-
cación positiva.
Una vez detectadas, el especialista 
SEM podrá elaborar listados de 
palabras clave, basados en lo que 
será potencialmente tendencia. Se 
trata de pujar por ellas a un coste 
más bajo del que tendrán cuando la 

tendencia sea mainstream, adelan-
tándose así a la competencia, acu-
mulando históricos desde mucho 
antes que el resto de marcas y ren-
tabilizando al máximo la inversión, 
no sólo de SEM, sino de todos los 
canales que intervienen como tou-
chpoints en el proceso de compra.
Es cierto que una metodología de 
estas características no es una 
ciencia exacta. No obstante, su im-
plementación está probada desde 
hace tiempo por varias marcas de 
ropa, calzado y tecnología. Adicio-
nalmente, este tipo de módulos 
de escucha también se pueden 
aprovechar en la definición de los 
productos a vender (por ejemplo, 
los insights de tendencias poten-
ciales suelen ser utilizados por los 
diseñadores pret-à-porter para 
generar patrones y probar luego la 
recepción del público), lo cual tam-
bién redunda en un aumento de la 
rentabilidad general de las ventas.
Entonces, si ya está demostrada la 
sinergia entre televisión y digital, ¿a 
qué esperar para sacar ventaja de 
las conversaciones de los usuarios 
y las búsquedas que luego realizan 
en Google? #

SI YA ESTÁ 
DEMOSTRADA LA 
SINERGIA ENTRE 

TELEVISIÓN Y 
DIGITAL, ¿A QUÉ 
ESPERAR PARA 
SACAR VENTAJA 
DE LAS CONVER-
SACIONES DE LOS 
USUARIOS Y SUS 

BÚSQUEDAS?

Escrito por
Manu Chao*

* Manuel Chao (1979) falleció en enero. No te 
olvidaremos nunca.
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CASE STUDY

C 
on la Uefa Champions 
League, la Liga y la Eu-
ropa League en exclusiva 
como oferta, beIN Sports, 
de Mediapro, quiere ser la 
plataforma más seguida y 
conocida de su sector. Para 

conseguirlo, Hello Media Group 
trabajó en el on y el off, con men-
ciones en diferentes programas de 
radio (Cope, Ser y Radio Marca) y 
una campaña de marketing digital. 

Dicen ser el mejor canal de fútbol 
en España. ¿Es así?
En los medios de pago, hay dos 
formas de conseguirlo: por el pro-
ducto y por una estrategia de mar-
keting. Nosotros tenemos ambas 
cosas. Primero apostamos por el 
mejor fútbol, y luego, lo acompa-
ñamos de muy buenas campañas. 

¿La oferta es conocida, la mejor 
oferta de fútbol, pero cómo han 
articulado sus campañas?

“HELLO 
MEDIA GROUP 
TRANSMITE 
CREDIBILIDAD”

17 millones de personas? 
Las campañas que tienen que ver 
con el fútbol se ven impulsadas 
por los medios que hablan de ti a 
diario, directa o indirectamente. 
Además, el aficionado al fútbol 
está bastante informado. Contar 
con tanto ruido mediático es una 
ventaja, lo importante, lo difícil es 
saber bien qué se quiere a la hora 
de dar el briefing, que marca el re-
sultado, y conseguirlo, claro. 

Y por lo visto, supisteis hacerlo. 
Conseguisteis más de un millón 
de clics en un tiempo récord. 
Sí y superamos esa cifra incluso 
antes de lo previsto, en tres sema-
nas. Dimos a Hello Media Group 
el plan de medios off –que ejecutó 
Young & Rubicam– y, contando 
con esa información, planificaron 
concentrando formatos Premium 
en las cabeceras principales. El 
acierto fue estar donde la gente iba. 

Fuisteis además trending topic.
Sí, la propuesta de Hello Media 
Group de concentrar funcionó. 
Una hora antes de la presentación 
del canal ya se veía que íbamos a 
ser trending topic.

¿On u off?
Nosotros somos tradicionalmente 
un anunciante de off: somos una 
televisión y para llegar a determi-
nados targets, a la gente mayor 
(que es la que al final paga en una 
casa), hay que ir a televisión y 
radio. No obstante, cada vez hace-
mos más digital. Nuestra inversión 
en off se mantiene y la on crece. Yo 
diría que estamos ya en un 70/30.  

Hablaba de marcas, ¿cuál es su  
relación con Hello Media Group? 
Diría que la agencia ha hecho algo 
muy bien, diferenciarse del resto. 
Hasta ahora había dos grandes 
modelos: la extensión de la gran 
agencia off line que entraba en lo 
digital cogiendo a una serie de ex-
pertos o modelos como el de Hello 
Media Group. En su caso, además 
de la fortaleza de haber nacido 
digitales, la agencia se ha especia-
lizado. Que lo están haciendo bien 
se ve en los clientes que tienen. He-
llo Media Group transmite el “me 
puedo fiar”, que es algo muy difícil 
de conseguir. En este trabajo a no-
sotros nos dijeron: "Esto es lo que 
hay que hacer" y en tres semanas  
lo teníamos. #

Siempre hemos creído en que si el 
producto gusta, el precio es razo-
nable, hay una buena creatividad y 
se hace una inversión razonable, te 
acaban comprando. Nosotros ve-
níamos de haber creado antes GolT, 
una marca que nos inventamos 
desde la nada y que se colocó entre 
las mejores cinco. El cambio a beIN 
se hizo para pasar a otra categoría. 
Gol era algo así como las cervezas 
para compartir con amigos, algo 
que está en el As, en Marca… Con 
beIN dábamos un salto de calidad. 
Es fácil de ver, con la Champions, 
con los 13 partidos, te lo juegas 
todo, elevas la marca y el nivel de 
comunicación. Pasamos de “sin Gol 
no hay fútbol” a fútbol a otro nivel. 
Y visto lo visto, el resultado ha sido 
bueno, la percepción del público es 
que hablamos de otra historia, de 
otro fútbol. 

Por mucho que haya presupuesto, 
¿cómo se llega a vuestro target, 

BEIN SPORTS ARRANCÓ EN JULIO DE 2005 CON 
UN DOBLE OBJETIVO: DARSE A CONOCER COMO 
“EL MEJOR CANAL DE FÚTBOL DE PAGO EN ES-
PAÑA” Y CONSEGUIR ABONADOS. SUS 'DELAN-
TEROS' SE LLAMAN CONTENIDO Y MARKETING. 

Fotos de
José Luis Roca

Escrito por
Fer Gómez

Tiempo de lectura
5 minutos

IGNACIO ARROLA 
Director de Marketing  

de Mediapro

QUISIMOS UN 
MILLÓN  

DE CLICS Y LOS 
TUVIMOS EN TRES 

SEMANAS,  
ANTES DE LO 

PREVISTO

“

”
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✗ ✓
NO SABER DÓNDE 
APUNTAR
El disparo saldrá errado si 
desconocemos a quién que-
remos contar y qué. De ello 
dependerá la duración, tono, 
mensaje... Tampoco hay 
que olvidar dos importantes 
beneficios del vídeo: notorie-
dad y engagement.

CREATIVIDAD 
COMO MANTRA
Estamos sometidos a 
millones de impactos 
visuales en la red. Para 
destacar y conseguir 
notoriedad, apuesta por la 
originalidad.

✗ ✓
UN CONTENIDO 
INADECUADO
El contenido es el rey. Si no 
entretiene ni engancha, el 
usuario dejará de verlo. En 
una pieza corporativa, hay que 
empezar presentando la marca 
o producto; a continuación, 
el diferencial de mercado y, 
finalmente, el call to action. 

CUENTA UNA 
HISTORIA 
Seducir, atrapar y emocionar 
resulta fundamental. Los 
vídeos que son vistos 
desde una pequeña 
pantalla también necesitan 
storytelling.

✗ ✓
NO POSICIONAR-
LA MARCA
Muchas veces el usuario 
recuerda un vídeo por el 
mensaje, la forma, el modo... 
, pero no retiene la marca 
del anunciante. El contenido 
debe estar siempre alineado 
con los valores y el posicio-
namiento de la marca.

OBJETIVO CLARO
Hay que tener claro qué se 
quiere comunicar. La pre-
gunta, tras ver la pieza es, 
¿con qué mensaje quiere que 
se quede el usuario?

TITULA GRANDES 
Y BONITOS 
Piensa que los usuarios ve-
rán el vídeo desde su móvil. 
Si hay sobreimpresiones o 
cartelas pensadas para una 
tele de pantalla ancha, es 
fácil que sean ilegibles.

✗

✗ ✗ ✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

NO EXPLOTAR SU 
INTERACTIVIDAD
Muchos anunciantes se limitan a 
publicar en Internet el mismo spot 
de TV esperando que se vuelva viral. 
No adaptan el mensaje ni aprovechan 
las capacidades de interacción que 
ofrecen estándares como VPAID, que 
permiten crear piezas de rich vídeo 
interactivo, compatibles con la gran 
mayoría de navegadores, reproductores 
y smartphones.

OJO CON  
LOS TIEMPOS  
ETERNOS
Si el mensaje es puramente 
comercial, ser directo y 
conciso es fundamental para 
captar la atención del con-
sumidor. El contenido debe 
ser muy relevante y entre-
tenido para que la audiencia 
vea un vídeo largo entero.

NO PENSAR EN  
OPTIMIZACIÓN SEO
El contenido audiovisual se 
posiciona muy bien en las 
búsquedas de Google, espe-
cialmente si el vídeo está alo-
jado en YouTube. Una correcta 
selección de palabras clave 
en el título, en su descripción 
y en las etiquetas ayudará a 
que se vea.

USARLO COMO 
MEDIO DE RES-
PUESTA DIRECTA
Uno de los atractivos del ví-
deo online es alejarse de los 
clásicos mensajes y formatos 
de la publicidad display para 
apelar a las emociones del 
usuario y fomentar la cons-
trucción de marca. Hay que 
establecer diferentes KPIs, 
como el nivel de engagement 
(número de veces que se 
comparte, comentarios, 
puntuación) antes que el 
volumen de clics.

LA EMOCIÓN  
DE LA MÚSICA 
Para llegar al corazón pesa 
más una música que un texto 
o una foto. Pero ojo, el vídeo 
debe entenderse sin sonido 
y atraer tanto como para 
querer oírlo.

NO VIRALIZARLO
El ciclo de vida de un vídeo 
no termina una vez que fina-
liza su producción y se publi-
ca. En ese momento arranca 
el proceso de difusión, vital. 
Viralícelo, debe llegar a los 
influencers con acceso al 
target que le interesa y hacer 
campañas en las redes so-
ciales en las que predomina 
su audiencia para llamar su 
atención y que, finalmente, 
sean ellos quienes se encar-
guen de compartirlo. 

✗ ✓
MUCHO RUIDO Y 
POCAS NUECES
Los usuarios están expues-
tos a continuos mensajes, 
por lo que hay que comuni-
car un único mensaje por el 
que se nos recuerde.

‘KNOCKEA’ 
DESDE EL PRIMER 
SEGUNDO 
Que los usuarios visionen la 
pieza entera se juega en los 
primeros 10 segundos. Arranca 
de forma espectacular o provo-
cadora para suscitar interés.

CREATIVIDAD 
TAMBIÉN EN  
EL TITULAR
Huye de las fórmulas tipo 
“Este vídeo me cambió la 
vida”. Hay que jugársela con 
textos textos cortos, ágiles y 
provocadores que intriguen a 
los internautas

LO BUENO, SI 
BREVE, DOS 
VECES BUENO 
Si se puede contar en 90 
segundos, mejor que en dos 
minutos.

PRESUPUESTOS  
GENEROSOS 
Que sea un vídeo para Internet 
no quiere decir que tenga que 
ser barato. Los usuarios juzgan 
las piezas de vídeo que se 
cuelgan en las redes como si 
fuesen spots.

ERRORES Y 
ACIERTOS DEL  
VIDEO ONLINE

TOMA NOTA

LE CONTAMOS UNA SERIE DE PAUTAS PARA QUE UN VÍDEO 
TRIUNFE EN LAS REDES. TAMBIÉN LO PROHIBIDO. 

★★★★★★

★★★★★★

BUENOS 
EJEMPLOS

https://youtu.be/-h2PiBbAHLQ https://youtu.be/ZTLAx3VDX7g

IDENTIDAD VISUAL CONSISTENTE
Fácil y contundente: la gráfica de los vídeos debe ser 
coherente con la estética del creador en las redes 
sociales.

✓

MALA  
SEGMENTACIÓN
Hay que segmentar por 
usuario según el conte-
nido del vídeo. Existen 
tecnologías que analizan 
semánticamente y en tiem-
po real el contenido, título, 
descripción y etiquetas, 
permitiendo una mayor 
contextualización y brand 
safety.

Escrito por Sebastián Méndez, Diego Flores,
Javier Aguilera y José María Canal

Ilustración 
Victoria de Diego
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INSIDE

Con más de 15 años en el sec-
tor, entró hace apenas cua-
tro meses en Hello Media 
Group con un reto: hacer 
que la empresa, una agencia 
de marketing y publicidad 
online, entrase en el mundo 

off. “En Hello Media hemos sido di-
gitales durante tres años y ahora nos 
lanzamos a un viaje que muy pocas 
agencias han hecho: ir del on al off. 
Y esa mutación se explica porque 
consideramos que es un paso ne-
cesario para ofrecer un servicio in-
tegrado a nuestros clientes”, explica 
Juan de Guindos, Director de Com-
pras del Grupo.

Las tendencias para este año ha-
blan del mundo on de una forma 
avasalladora (compras progra-
máticas, televisión on line, big 
data…). Con esas cartas, ustedes 
deciden entrar en un mundo nue-
vo para la agencia…
Si analizamos los datos, hace diez 
años muy poca gente hacía marke-
ting digital, quizás suponía el 1 o 
2% del presupuesto. Ahora es casi 
al revés: hay una tendencia al mun-
do online. No obstante, nosotros 
—partiendo de la realidad del mer-
cado— vemos que sin duda la co-
bertura online crece y es tendencia, 
pero no es completa. Hacer un mix 
on/off equilibrado consigue que 
llegues a más gente, que la respuesta 
sea mayor y que el beneficio, de cara 

MIRADA 
TELESCÓPICA

está más en el mundo offline. Se 
trata de sumar. 
En Hello Media Group el off no es 
un proyecto, es una realidad que 
empezó en 2015 y que arranca en 
2016 con clientes 360. Primero 
hemos hecho la inversión dentro de 
la empresa y contamos con profe-
sionales en planificación, en exte-
riores… El viaje al offline no es una 
apuesta, es una implantación. 

En 2016 la inversión en publicidad 
va a crecer y la publicidad va a ser 
más cara. ¿Cómo lo ve?
Para Hello Media Group, lo impor-
tante es que el cliente venda más. 
Nuestro discurso es que a nuestros 
anunciantes no les importará una 
inflación si sus resultados son me-
jores. No podemos pedirles que 
paguen más si sus ventas no experi-
mentan una mejora.

¿Dónde está la creatividad para un 
Director de Compras?
La creatividad es saber que cada 
cliente es diferente. Está claro, hay 
que buscarle lo que no ha visto, lo 
que su competencia no ha hecho 
y le haga destacar, pero yo además 
debo pensar en los resultados. Yo 
hablo de apostar un 70% a lo que 
ha funcionado, un 20% a lo nuevo y 
un 10% a opciones de riesgo. He de 
mirar paso a paso la inversión del 
cliente, ya sea on u offline. #

SE TRATA DE AUMENTAR LA IMAGEN DEL 
OBJETIVO PARA QUE NO SE ESCAPE NADA. 
HELLO MEDIA GROUP APUNTA E IMPLANTA 
EL OFF PARA COMPLETAR SU OFERTA.

al negocio, se incremente. Se trata de 
apostar por un crecimiento integral 
y un enfoque de 360 grados.

¿Competirán los presupuestos on 
y offline?
Mi puesto es un ejemplo de que 
no. Para nosotros lo importante no 
es dónde se pone el presupuesto, 
sino que el cliente crezca. Nuestros 
objetivos se basan en los resultados 
de nuestros clientes. En nuestro 
organigrama, todo acaba en una 
persona de cuentas y en mí, y ambos 
buscamos el mismo fin: clientes sa-
tisfechos y resultados. 

¿Por qué creer a una agencia digital 
para campañas off?
El on cambia todos los meses, el off 
es más estático. La ventaja de los 
profesionales digitales es que, por 
definición, tenemos una mayor ca-
pacidad de adaptación para entender 
el offline. En cambio, a las organiza-
ciones más tradicionales ese viaje les 
cuesta más. Solo hay que fijarse en 
los grandes grupos, donde los espe-
cialistas en on ocupan las posiciones 
de responsabilidad en la fusión on/
off de los departamentos. Nosotros 
hemos demostrado que somos 
capaces de dar resultados positivos 
con la inversión de nuestros clientes 
y ahora vemos que por cobertura y 
notoriedad las sinergias de ambos 
mundos son fundamentales. La cre-
dibilidad para muchos anunciantes 

JUAN DE GUINDOS 
Director de Compras
de Hello Media Group

PARA 
NOSOTROS, 

EL OFF NO ES 
UN PROYECTO; 

ES UNA 
IMPLANTACIÓN 

LA COBERTURA 
ON LINE CRECE, 

PERO NO ES 
COMPLETA SIN  
EL MUNDO OFF

ON

OFF

Fotos de
José Luis Roca

Escrito por
Lula Gómez

Tiempo de lectura
5 minutos
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‘STAR WARS’ 
INUNDA LAS 

REDES 
El estreno de la séptima 

entrega de la serie ha 
generado un aluvión de 

acciones en redes socia-
les para buscar nuestro 

lugar en la galaxia. 
Hemos podido sobrevolar 
los mapas en sus naves 
a través de Google Maps 

o aparecer en nuestro 
avatar con un sable láser. 
Spotify también se unió a 
la moda identificando al 

usuario con un personaje 
según sus gustos musi-
cales. Lo mejor era que 

al escuchar la playlist de 
ese personaje, la barra de 
duración de la canción se 

transformaba en un sable, 
como ya pasó en YouTube.

¿CUÁNTOS AMIGOS REALES 
TIENES EN FACEBOOK?
Facebook se ha convertido en el medio por el cual los 
usuarios cuentan con cientos de amistades, incluso 
sin conocerse en persona. Pero, ¿cuántos son verda-
deros colegas? Según un estio de Oxford, tenemos 
tan sólo una media de cien amigos “reales”, un dato 
que sin duda sigue siendo bastante optimista. ¿Sónde 
quedó lo de contar a tus compañeros de penas y ale-
grías con los dedos de una sola mano?

PELAYO DA LA 
CAMPANADA
Los bloggers y youtubers más 
top de nuestro país ya son, 
en muchos casos, celebrities. 
El primero en verlo fue Risto 
Mejide, que entrevistó en su 
programa a Rubius, Auron Play, 
Dulceida y Lovely Pepa. Pero 
la noticia que confirma que 
tocan el cielo fue la decisión de 
Mediaset de elegir a Pelayo Díaz 
como uno de los presentadores 
de las campanadas de este año.

LOS NUEVOS ANUNCIOS  
DE GOOGLE SERÁN DEMOS DE 

VIDEOJUEGOS
Adiós a los banners clásicos y aburridos. La 

publicidad evoluciona a la misma velocidad que 
el consumo: no podía ser de otra manera. Y para 

muestra, los anuncios denominados “Trial Run”. En 
ellos, el usuario dispone de 60 segundos para jugar 
y probar una app antes de decidir si le interesa. Los 

anunciantes sólo pagan cuando un usuario instala 
la aplicación y no cada vez que alguien la ejecuta a 
través de una demo. De esa forma, sólo abona por 

los usuarios realmente interesados. Una nueva ma-
nera de conseguir publicidad mas fiable y precisa.

LAS RIFAS Y 
LOTERÍAS 

LLEGAN A LOS  
SMARTPHONES

TuLotero es una apli-
cación gratuita con la 

que podremos comprar 
boletos y jugar a los dife-
rentes sorteos de Loterias 

y Apuestas del Estado: 
Quiniela, Euromillones, o 
superbotes de la Primiti-
va. Este año, por primera 

vez, se ha podido comprar 
Lotería de Navidad desde 

una aplicación móvil y 
saber en tiempo real si 

El Gordo estaba en tu 
bolsillo, eliminando la 

tarea de tener que buscar 
o escuchar a los niños de 

San Idelfonso.

DRONES ANTI-DRONES
La policía japonesa ha implementado unos drones con una novedosa 
característica: una red de tres metros de largo. Con ellas, sus aparatos 
son capaces de atrapar en el aire a otros drones ilegales. Son la última 
unidad especial de cazadores aéreos. La vigilancia es otra de sus fun-
ciones, ya que servirán para controlar zonas de especial sensibilidad. 
Un ejemplo, la casa del primer ministro japonés, donde el pasado abril 
sufrieron un buen susto: un dron con símbolo radiactivo aterrizó en la 
terraza de la vivienda del político. No hubo incidentes que lamentar, pero 
ese fue el origen de los atrapadrones.

LO MEJOR EN LA WEB

QUE LA SUERTE  
TE ‘APPCOMPAÑE’

LOS YOUTUBERS YA TOCAN 
EL CIELO. UN EJEMPLO, 

PELAYO DÍAZ, QUE DIO LAS  
CAMPANADAS

CON TRIAL RUN, EL USUARIO PUEDE JUZGAR LA 
APP EN 60 SEGUNDOS Y EL ANUNCIANTE SOLO 
PAGA CUANDO EL INTERESADO SE LA INSTALA EN JAPÓN LA POLICÍA HA PUESTO RED 

A SUS DRONES. CON ELLA, CAZAN A 
LOS ILEGALES 

TULOTERO ES UNA APLICACIÓN 
QUE INFORMA EN TIEMPO REAL 

SI LA FORTUNA ESTÁ EN EL 
BOLETO COMPRADO 

Escrito A. Benedicto Ilustración R. Redondo

SEGÚN ESTUDIO, DE TODOS LOS AMIGOS QUE 
TENEMOS EN FACEBOOK SON “DE VERDAD” 
UNA MEDIA CENTENA

140 CARACTERES

¿Qué permite un canal en 
youtube a diferencia de 
otras redes sociales?
Rubén Ontiveros (RO) 
Tragarte obligatoriamente 15 
segundos de anuncios.
Gorka Ronquete (GR) Hoy 
en día se puede compartir y 
enlazar todo, pero youtube fue 
nuestro primer contenedor.
Axel Casas (AC) Ver vídeos 
de gatos haciendo cosas 
graciosas durante horas.  

¿El humor es distinto para 
youtubers, en cuanto a 
otras redes sociales?
RO El humor es igual, lo dife-
rente es el espectador, que en 
la mayoría de las ocasiones 
en youtube es aún virgen.
GR Hay ya una escuela mon-
tada. Pero creo que youtube 
se complementa con las de-
más redes. Todo llega a todo. 
AC El humor es humor. Yo 
utilizo mucho instagram. 
Vine me parece también muy 
interesante
Borja Pérez (BP) No. 

Red social favorita.
RO Redtube, por su diseño, 
variedad de contenidos y 
actualización diaria. 
GR Facebook. En twitter soy 

un basura. 
AC Instagram. Poder crear 
mini piezas de 15 segundos. 
Tinder y Grinder también lo 
están petando.
BP ¿Vale whatsup? Si no, 
Facebook.  

Un truco para hacer viral 
un contenido de marca.
RO Buscar que sea entrete-
nido. Y si en la miniatura sale 
una explosión o alguien en 
bikini, está hecho.
GR Que sea especial. Mételo 
en una caja, ciérrala y crea 
misterio. Nosotros vendemos 
mucho humo, humo de 
calidad.
AC No hay una fórmula 
exacta. Los rusos borrachos 
funcionan; los gatos también.

Tres mandamientos para 
triunfar en las redes. 
RO Yo siempre recomiendo 
dibujar con tiza un pentágono 
de cinco puntas en el suelo, 
poner una cabra en el centro 
y beber sangre de una virgen 
mientras se lee una canción 
de Manu Tenorio.
GR Paciencia. Una creación al 
día. Gatos. 
AC Sé original, sé constante y 
nunca hagas lo que hago yo, 

más que nada porque no he 
triunfado. 

¿De dónde surge la crea-
tividad para conseguir 
seguidores?
RO De no buscarlos y hacer lo 
que te gusta.
GR De pelis con axelcasas. 
AC No los busco. Solo me 
preocupo en hacer vídeos. Si 
eres creativo, lo serás gra-
bando un vídeo, escribiendo la 
lista de la compra o postean-
do en la foto de perfil de una 
chica guapa. 
BP Vienen solos.

¿Tienen las compañías 
sentido del humor?
RO Que tengan sentido del 
humor se agradece, que 
encima tengan dinero se 
agradece más.
GR Se va extendiendo. El 
humor se masca fácil.
BP Menos del que me gus-
taría, pero para youtube se 
abren mucho más que para la 
televisión. 

¿Cómo haces convivir las 
distintas redes sociales?
RO Cada una con su pestañita 
en “favoritos” se llevan muy 
bien.

GR Compartir es vivir. Hay 
público exclusivo en cada 
red social. Lo importante es 
rebotar en todas.
AC Lo interesante es conectar 
todas, retuitear, postear 
y reenlazar. Hacer humor. 
con tuits en 140 caracteres 
es algo que también hago 
mucho, pero la auténtica risa 
está en Badoo.
BP  No las hago convivir. 
Viven ellas solas. 

¿Cuál sería tu epitafio y en 
qué canal?
RO “Invito a mariscada”, en 
Tinder.
GR Dale la vuelta al disco y 
dale al play otra vez. Canal: 
Axelcasas
AC Le gustaba la guasa y se 
la tomaba muy en serio.
BP Borja deja la vida triste y el 
canal polinada con un video-
montajín del Rubén que haga 
“de llorar y de reír” a la vez. 

¿Cuándo pones el off en 
tu vida? 
RO La suelo poner de 15:00 a 
16:30 de la tarde, en mi sofá, 
“modo siesta” lo llamo yo.
GR Yo hago off muchas 
veces. Si no estoy creando, 
me conecto poco. Me gusta 

conducir y perderme. Hacer el 
amor también funciona.
AC No tengo modo off. Tengo 
snooze, alarm, clock y radio. 

Si no hubiese hispters, 
frikis, otakus y geeks, 
¿serían igual las redes 
sociales?
RO No existirían.
GR Lo importante es tener 
algo qué contar.
AC Habría otros. Quizás mor-
loks, gublins, mocroñecs…
BP Creo que sí. Da igual en 
que tribu estés, necesitas 
comunicarte.

Tres perfiles a los que se-
guir, más allá de vosotros. 
RO Venga Monjas, David Sainz 
y Wueridoantonio.
GR Puf, ni idea. ¿Malvivien-
do? ¿Auronplay? ¿Polinada?
AC Carlos Padial, David 
Sainz y el videoblog de Íker 
Jiménez. 
BP Haciendo la mierda, Tony 
Nievas y Malviviendo. 

To (completar)… or to die
RO To fast, to furious.
GR To laugh. 
AC No entro en esa polémica. 
Ahí no me pillas. 
BP To enjoy. #

SÚPER HÉROES VÍDEOBLOGGERS
SON ACTORES, GUIONISTAS Y SI HACE FALTA, VUELAN. CREADORES QUE HACEN 

CRUJIR EL MUNDO AUDIOVISUAL. ASÍ SON SUS SÚPERPODERES, EN BREVE.

Rubén Ontiveros

Gorka 
ronquete

Borja pérez

Axel Casas

Canal de youtube: 
axelcasas

Canal de youtube: 
Polinada

Canal de youtube: Polinada

Canal de youtube: axelcasas

Ilustración Ramón Redondo
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