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Medidas nuevas y audaces para MICE
en la etapa pos-COVID-19
Matilde Almandoz

PRESIDENTA DE FORO MICE
PRESIDENTA DE OPC ESPAÑA

E

n 2012, MPI, ICCA, SITE, SPAIN DMC´S y
OPC España crearon el Foro MICE para
constituirse como el interlocutor sectorial de referencia y dar visibilidad al segmento
de reuniones y eventos. Desde el primer momento optaron por la denominación inglesa
MICE - acrónimo que engloba originariamente
las reuniones y congresos (meetings), viajes de
incentivo (incentives), convenciones (conferences) y ferias (exhibitions)- eventos hoy en día.
La elección no fue casual, la denominación Turismo de Congresos y Ferias se había quedado
estrecha para el segmento del turismo y de la
comunicación que más sostenibilidad y rentabilidad aporta al sector y a los destinos. En
2017 se reactivó y en 2019 se incorporaron AEVEA y EMA. Ahora está en su voluntad integrar
a todos aquellos actores que de una manera
u otra tienen incidencia en el sector. En tanto
que el MICE actúa sobre un amplio abanico de
operadores y requiere diversidad de servicios,
trabajamos para dar voz y espacio a asociaciones, entidades profesionales y grupos de influencia que constituyen la cadena de valor. Y
2020 es sin duda el año del desarrollo.
Las acciones que hasta ahora hemos impulsado han supuesto un éxito en la medida
que han generado cohesión, reconocimiento y
agradecimiento. Foro MICE, haciendo visible
la importancia de su actividad, se consolida
como la voz del sector. Empezamos reforzando la organización de un encuentro anual, una
jornada de trabajo para profundizar en la inteligencia y medición, la promoción y el talento.
Elegimos el mes de marzo para poner el foco
en el MICE y reflexionar de manera específica
en esta actividad.
Tras las brillantes ediciones de 2018 y 2019,
el pasado 10 de marzo comunicábamos que “el
Foro MICE decide aplazar su III Encuentro (…).
El sector MICE, versátil y responsable, se adapta a la situación actual que vive la industria,
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“En el Foro MICE se
está trabajando de forma
conjunta para poder
reanudar la actividad
presencial lo antes posible
transmitiendo certidumbre,
autenticidad, trazabilidad
y profesionalidad”
respetando las sugerencias dirigidas al sector
de los eventos, sobre una situación que está
experimentando cambios de forma constante”.
Y la incertidumbre y la crisis que planeaban
desde finales de febrero cayeron a plomo sobre el sector que pasó de unas buenas expectativas al momento cero. Y esa misma tarde,
el Foro MICE empezó a trabajar en iniciativas
que ha ido trasladando a las Administraciones
implicadas.

Estratégico para la marca España
El MICE es un sector estratégico para la
marca España y como tal necesita medidas
nuevas y audaces, tanto laborales como financieras y fiscales. La producción de reuniones
y eventos requiere de un periodo de gestación
durante el cual las empresas han de sobrevivir.
La finalización de la alarma sanitaria no implica la reanudación automática de la producción y la facturación. El MICE fue la primera
actividad en parar y será la última actividad en
salir, por razones ligadas a la singularidad de
los encuentros presenciales y a la tipología de
servicios.
A lo largo de estas semanas, empresas y
profesionales han visto caer a cero su factura-

ción y han invertido la mayor parte de su tiempo en gestionar su supervivencia. Si España
quiere seguir siendo líder mundial debe preservar su tejido empresarial altamente especializado en toda la cadena de valor.
Hemos organizado encuentros para compartir y abordar esta inédita situación. El
primer miércoles de abril tuvimos nuestro I
Encuentro Virtual “Imprescindible”; el primer miércoles de mayo trabajamos “Hacia la
nueva normalidad” en el II Encuentro Virtual
y próximamente, nos reuniremos online el
primer miércoles de junio. Ahora que ya hay
horizonte de salida, debemos estar preparados. Ese es el claim de nuestro III Encuentro
Virtual.
Desde el Foro continuamos trabajando para
mantener España como un destino MICE de
excelencia, máxime cuando los países líderes
del MICE mundial han sido también los más
azotados por esta crisis sanitaria. Debemos recordar que el informe ICCA 2019, publicado
el pasado 10 de mayo, recoge la posición de
España y la de sus principales destinos, Madrid y Barcelona, en ese Top Five. Es el momento de resaltar que el MICE español es seguro
y sostenible y también ‘confiable’. Todos los
miembros que forman parte de este Foro están trabajando de forma conjunta para poder
reanudar la actividad presencial lo antes posible transmitiendo certidumbre, autenticidad,
trazabilidad y profesionalidad. Como decíamos
hace unos días, no se puede especular con el
destino, la fiabilidad y el trabajo de toda la industria MICE. Nuestros competidores y nuestros prescriptores no dudan de nosotros. Saben
que el MICE es una de nuestras fortalezas y es
Marca España.
Estamos preparados para la nueva etapa, la
UE también y queremos creer que esa mirada
moderna y actual que reclamamos no tardará
en llegar. n
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En las redes

Los valores que se convierten en legado

El día que comprendas por qué toda tu realidad está
basada en la mercadotecnia me hablas, mientras no.
@KODigitalMKT

y en
Los anunciantes estiman 6,5 meses de plazo para recuperar la
inversión publicitaria, una vez finalizado el estado de alarma...

Será más
tarde

Estoy de
acuerdo

14%

29%

E

l pasado 31 de mayo falleció Manolo Carbajo, el incombustible director
de IPMARK, que llevó las riendas de la publicación durante casi 40 años.
Manolo era una persona afable, gran conversador, con un sentido del
humor muy peculiar, trabajador incansable y leal, sobre todo leal.
Manolo se jubiló el 31 de diciembre de 2009. En su último editorial contaba cómo fue, durante su carrera periodística en el sector del marketing y
la comunicación, testigo de excepción del formidable desarrollo del sector
publicitario. Los valores que rigieron su vida profesional al frente de IPMARK
siguieron en las páginas de esta revista, en los textos de cada reportaje incluso sin dirigir la publicación, y ahora que se ha ido, permanecerán de manera
perenne en el trabajo que los equipos de redacción presentes y futuros realicen para nuestros lectores.
En una época en la que demandamos a las marcas que tengan valores, es complicado encontrar compañías que los tengan grabados desde su origen y concepción y que no cambien, pese a ser dirigidas por profesionales distintos cada cierto tiempo. En nuestro caso,
los valores periodísticos que forjó Manolo siguen prevaleciendo en nuestro trabajo. Ese es el legado que nos
dejó, y que hoy más que nunca trabajamos día a día por
mantener.
Echaremos profundamente de menos a nuestro querido Manolo, pero su legado permanece en cada letra de
nuestro nombre. Descansa en paz, Manolo.

JAIME DE HARO
Editor de IPMARK

57%

D E S D E M I ATA L AYA

Será antes

La nueva realidad

Y

E
Después de los meses de confinamiento provocado
por la crisis del COVID-19, el número de telespectadores ha crecido un 41%, con un tiempo promedio diario
de visionado por individuo de 308 minutos (más de
cinco horas frente al televisor). Pese a estos datos, las
inserciones publicitarias se han reducido un 72%, según
los datos de Kantar.
Sobre este punto, la consultora alerta de que hasta
el 50% de las ventas perdidas por una marca pueden
atribuirse a la desinversión publicitaria.
Otras cifras sobre la actividad del medio televisivo en
las últimas semanas:

audiencia
TV durante
confinamiento

-72%
-35%

+41%
descenso
inserciones
publicitarias
de anunciantes
activos en TV

a hemos empezado a avanzar hacia la nueva realidad, que tardará mucho en ser
normal.
Y no, no salimos más fuertes, como nos ha dicho la propaganda oficial en los
últimos días de mayo. Salimos más divididos y enfrentados en bandos. Salimos con un
déficit público récord, con una deuda impresionante, con millones de parados y otros
millones de personas con el empleo en suspenso por ERTEs, con un sector como el turístico, uno de los motores de nuestro país, muy tocado y, lo peor de todo, con varias decenas de miles de muertos que se han quedado por el camino.
En nuestro sector, muchos medios han conseguido audiencias récord. Pero no han
podido capitalizarlas porque la publicidad se ha retraído ante la falta de consumo en
muchos sectores. La mayor parte de los grupos de agencias han anunciado recortes ante
la caída en la actividad.
La versión impresa de los medios ha vuelto a sufrir un nuevo golpe, que puede ser el
definitivo, sin que esté claro el modelo de negocio de las versiones digitales. La pandemia
llegó en un momento clave, justo cuando algunos volvían a establecer muros de pago
para intentar ese equilibrio entre ingresos publicitarios y por suscripción que se les viene
resistiendo desde hace, ya, un cuarto de siglo.
En un periodo en el que todos estábamos ávidos de información contrastada, pero nos
llegaba mezclada con infinidad de bulos (ahora les llaman “fake news”) parecía llegado el
momento de los medios serios, con marcas consolidadas y un plus de credibilidad; pero
parece que todos preferimos el bulo que refuerza nuestra opinión, muy por encima de
que la información sea fiable. La mezcla de opinión, siempre sesgada, con información,
en los medios llamados serios no ayuda.
Los anunciantes, que llevaban tiempo trabajando en el terreno del propósito y la
comunicación con causa, han dado nuevos pasos en esa dirección. Al principio, en
muchos casos, casi a ciegas, con campañas muy parecidas entre sí y lejos de los valores
de la marca que construyeran de cara al futuro. Pero según han ido
transcurriendo las semanas, cada vez ha habido más marcas que han
encontrado su línea, que les ayudará a ser más fuertes en esa nueva
realidad que ya se empieza a entrever.
El mundo va a seguir, el consumo continuará, pero en una sociedad
muy cambiada, ya nada será como antes.
Todos tendremos que aprender a recorrer un nuevo camino, que
deberemos ir haciendo… al andar.

EDUARDO MADINAVEITIA
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“Ahora más que nunca la publicidad
debe responder a las necesidades y
expectativas de la sociedad”

Jordi García Tabernero

DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE NATURGY

Casi un mes antes de la declaración del estado de alarma, el 25 de
febrero, Naturgy activó un plan de protección para sus empleados,
suspendiendo y limitando viajes e incentivando el teletrabajo.
“Analizar la información que se iba recibiendo día a día nos
permitió actuar con celeridad desde el principio”, cuenta Jordi
García Tabernero, director general de Comunicación y Relaciones
Institucionales de Naturgy. La energética española es una de las
marcas más valorada por su actuación durante la crisis COVID-19

TEXTO ANA EGIDO
FOTOS NATURGY

U

na reacción rápida que, sumada
a una potente batería de iniciativas sociales y al incremento de
inversión en medios, ha reforzado la imagen de marca de esta
energética, hasta situarla entre las compañías
mejor valoradas por su actuación en la crisis
COVID-19.
Naturgy, la mayor operadora integrada
en gas y electricidad de España fue también
una de las primeras marcas en agilizar medidas para mitigar el impacto económico de la
pandemia. El 11 de marzo ya había anunciado el aplazamiento de las facturas de luz para
pymes y autónomos. A esa medida siguieron
otras dirigidas a sus proveedores, así como el
suministro gratuito a los hospitales de campaña (IFEMA y Fira de Barcelona) y a los hoteles
medicalizados.
La crisis COVID-19 es una prueba de fuego para toda la sociedad. También para las
empresas. ¿Cómo definiría, en general, la
actuación de las marcas españolas? ¿Y, en
concreto, las del sector energético?
Impresionante. Estoy orgulloso de ver
cómo las marcas han reaccionado ante la crisis
sanitaria, aunque también creo que era nuestra obligación colaborar en todo aquello que

pudiéramos hacer. Las empresas están siendo
extremadamente solidarias desde el primer minuto y han impulsado numerosas medidas para
tratar de mitigar el efecto del virus en nuestro
país, ya sea a través de donaciones de dinero,
alimentos o material sanitario; o transformando o cediendo sus instalaciones coyunturalmente como por ejemplo IFEMA o muchos hoteles que se han transformado en hospitales.
Y no me refiero sólo a las grandes empresas
que podrían tener más recursos sino también
a las pymes, a los pequeños comerciantes, a los
autónomos… cada uno ha aportado lo que ha
podido.
El sector energético en su conjunto ha sido
uno de los más involucrados en esta lucha.
Nuestro objetivo ha sido que, en condiciones
de operación muy irregulares, los hogares,
supermercados, hospitales, empresas, etc.
siguieran teniendo en todo momento suministro de luz y gas en condiciones óptimas.
Para ello miles de trabajadores de las distintas
compañías no han podido quedarse en casa,
sino que han estado al pie del cañón en los
distintos centros de producción de energía
o atendiendo en la calle las urgencias que se
han producido durante este periodo. Ellos
han sido nuestra primera línea, nuestros héroes particulares.
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Y claro, en clave solidaría, las compañías
energéticas también nos hemos volcado como
los que más con nuestros empleados, clientes,
proveedores y con la sociedad en general.
¿Existía en la compañía una alerta previa a la expansión de la epidemia? ¿Estaban preparados para actuar?
Nadie está preparado para una pandemia
de este alcance. Pero nos ayudó mucho analizar la información que se iba recibiendo día
a día y eso nos permitió actuar con celeridad
desde el principio. El 25 de febrero, mucho
antes del estado de alarma, Naturgy activó un
plan de protección para sus empleados, suspendiendo los viajes internacionales y limitando los nacionales e incentivando los medios telemáticos, entre otras medidas. El 11
de marzo ampliamos este plan, activando el
teletrabajo para la plantilla en todo el mundo,
excepto el grupo de personal a cargo de los
centros esenciales y el equipo de campo para
atender averías. Eso significa que el 75% de la
plantilla ha estado teletrabajando desde ese
momento. En paralelo, lanzamos un conjunto
de medidas de aplazamiento de facturas dirigidas a pymes, particulares y autónomos para
que pudieran sobrellevar de la mejor manera
posible el parón económico.
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Tras esas primeras medidas, fueron lanzando en cascada una batería de iniciativas
casi diariamente… ¿Crearon un gabinete de
crisis?
Creamos un comité de crisis operativo formado por los jefes de las unidades de negocio, corporativas y el personal operativo de
diferentes países, que desde entonces se reúne diariamente de lunes a domingo y cuya
primera pregunta en cada sesión es: ¿Cómo
está nuestro personal? Posteriormente, con
la entrada en vigor del estado de alarma, es-
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tablecimos que el comité de dirección se reuniera también diariamente. También la primera pregunta que nos hacemos al inicio de las
reuniones es sobre la situación de los más de
12.000 empleados que tenemos en los países
que operamos. Ellos son nuestro primer activo y nuestra primera preocupación. Ambos
órganos trabajan conjuntamente para impulsar planes de actuación orientados a proteger
la seguridad y salud de nuestros empleados,
mantener la operativa y los objetivos industriales y comerciales, desarrollar planes de

apoyo a nuestros clientes y medidas de apoyo
a la sociedad.
Hay destacar también el gran apoyo que la
línea ejecutiva de la compañía estamos recibiendo por parte del Consejo de Administración, que se ha colocado en la primera línea
de trabajo manteniendo reuniones semanales
desde el inicio de la pandemia en vez de las de
carácter mensual que celebraba hasta la fecha.
El sentimiento es que todos, desde cualquier
parte de Naturgy, estamos arrimando el hombro y tenemos objetivos comunes.
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Ciudadanos beneficiados
¿Cuántos ciudadanos pueden beneficiarse de las iniciativas activadas por Naturgy desde el inicio de esta crisis?
Más de 4 millones de nuestros clientes domésticos con tarifas liberalizadas, pymes y autónomos en España pueden solicitar el aplazamiento del pago de sus facturas de electricidad,
gas y servicios. El objetivo es mitigar el efecto
del virus en la economía familiar y de las empresas, ayudándoles a paliar el impacto en sus
ingresos del parón económico.
Además, hasta 1.100 proveedores de Naturgy
en España, con cerca de 16.000 empleados, han
podido acogerse al programa de pago al contado de sus facturas durante la pandemia. En su
mayoría son pequeñas y medianas empresas y
autónomos que verán así reforzada su liquidez.
Suministro de gas gratis a IFEMA, reconvertido en el hospital más grande de
España. ¿Cómo se fraguó este proyecto?
Queríamos materializar el compromiso de
nuestra empresa con la sociedad y contribuir
con algo muy tangible. Por ese motivo decidimos regalar la luz y el gas gratis a todos los hoteles y residencias que están apoyando a la Sanidad Pública convirtiéndose temporalmente en
hospitales de campaña. El caso más conocido
es el recinto ferial de IFEMA al que Naturgy suministró el gas de forma gratuita, pero también
suministramos a Fira de Barcelona y hasta 36
hoteles medicalizados más repartidos por toda
la geografía española.
¿Puede hablarnos de la iniciativa “Ahora nos toca a nosotros cuidar de vosotros”?
Es nuestra manera de dar ese aplauso de
cada día a las ocho de la tarde, y es un proyecto
del que nos sentimos especialmente orgullosos.
Busca agradecer y reconocer la dedicación y
esfuerzo de los colectivos implicados en la primera línea de la lucha contra la pandemia ofreciendo, sean o no clientes de Naturgy, un año de
servicio gratuito para las averías eléctricas y de
gas y para las reparaciones de electrodomésticos y aparatos de gas. Esta iniciativa va dirigida a
personal sanitario ya sean médicos, enfermeras,
celadores, personal de limpieza; a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, así como a los miembros
del Ejército, y a los Bomberos. En total, más de
un millón de profesionales con los que creemos
que la sociedad tiene una deuda.
¿Los empleados de Naturgy han estado
implicados en estas tareas solidarias desde
el principio?
Los empleados de Naturgy, plenamente conscientes de la grave situación que estaba viviendo
el país, nos empezaron a mandar multitud de
iniciativas desde las diferentes áreas de la compañía. Todo el mundo quería ayudar. Creamos
entonces el proyecto “Tu Idea Suma”, a través del
que recibimos más de 250 propuestas de actuación. Entre ellas destacan la cesión de camas de
nuestra Universidad Corporativa al hospital del
Corredor de Henares de Coslada o la fabricación

de viseras de protección facial con impresoras 3D
que se han entregado en hospitales. Además, los
empleados de Naturgy, junto con la aportación
de la propia compañía, realizaron una donación
a Cruz Roja por importe de 1,1 millones de euros
para la compra de material sanitario.
También hemos querido dedicar una especial atención a nuestros propios héroes,
nuestros compañeros que no se han podido
ir a casa y han estado atendiendo las emergencias o los centros esenciales o los de generación energética. En homenaje a ellos
lanzamos una campaña, que suma de mo-
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mento más de 200 contenidos bajo el hashtag
#valientessosinuestraenergia que destaca su
trabajo. Con esta iniciativa hemos conseguido
llegar a una audiencia de más de 37 millones
de personas, recibiendo más de 19.000 comentarios, y lo que es más importante: el 96% de
ellos positivos.

Refuerzo de la inversión en medios
¿Además de esta cadena de acciones sociales, Naturgy mantiene su actividad habitual
de comunicación publicitaria en los medios?
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Hemos reorientado toda nuestra comunicación publicitaria para dar a conocer al máximo aquellas acciones que hemos lanzado para
paliar el impacto económico y social de esta
pandemia. Nuestro objetivo en este periodo de
crisis sanitaria, siendo como somos un servicio esencial, es ofrecer información de utilidad
pública a la sociedad. En términos de contenido hemos virado de una comunicación más
comercial a una más asistencial, con un perfil
más social. En cuanto a la inversión de medios
la hemos reforzado desde que se declaró el estado de alarma. Una decisión que animó a otras
empresas a hacer lo mismo posteriormente.
¿Una marca con tanta historia detrás
como Naturgy necesita del marketing o la
publicidad?
En una situación como la actual quizá no
se trata tanto de si Naturgy necesita lanzar
una campaña, sino de las expectativas que tiene la sociedad sobre grandes empresas como
la nuestra. Ahora más que nunca nuestra publicidad debe responder a esas expectativas.
Todos los estudios apuntan que los consumidores, en tanto que también son ciudadanos,
esperan, y aprecian, que ofrezcamos soluciones que contribuyan al bienestar y que al
mismo tiempo muestren nuestro compromiso
con la sociedad y con el desarrollo económico
del país. La mejor manera de comunicarlo de
manera que llegue al mayor número de personas sigue siendo, sin ninguna duda, el marketing y la publicidad.
¿Cómo han trabajado ese acercamiento a la sociedad a través de las acciones de
comunicación?
El enfoque de nuestra comunicación durante este triste periodo ha sido buscar aquellas acciones que podían aportar valor para la
sociedad. Y lo hemos hecho usando todas las
herramientas que nos ofrecen las diferentes
disciplinas de la comunicación; es decir un mix
entre la publicidad y el marketing, la comunicación externa, la comunicación interna o
la gestión de redes sociales. Todo ello con un
tono cercano, empático, humilde…huyendo
del show off y de lo grandilocuente.

Cambio de registro
Naturgy ha tenido mucha presencia
en los medios para explicar las medidas
impulsadas contra el COVID-19. ¿Por qué
los medios han sido un pilar fundamental
de su estrategia de comunicación? ¿Cree
que contribuirá a reforzar su imagen de
marca?
Hay que innovar. Einstein decía que para
obtener resultados diferentes había que hacer cosas diferentes. Tradicionalmente las
grandes compañías solemos aparecer habitualmente en los medios económicos para comunicar nuestros resultados y operaciones
a los inversores y a los accionistas. En esta
ocasión, si queríamos llegar al conjunto de la
población, si queríamos que realmente pu-
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Valoraciones sobre las energéticas ante la crisis del COVID19
Campo estudio: 17-19 Abril 2020
En cuanto a la valoración del servicio e iniciativas realizadas por las energéticas y su capacidad de adaptación a la
situación creada por el COVID19, Naturgy se posiciona en cabeza con una valoración media de 6,5 sobre 10

6,5
6,3
6,0
6,0
5,6
5,2

1

Según tu opinión, cómo valoras el servicio e iniciativas realizadas por las siguientes compañías de energía, y
combustible, y su capacidad de adaptación a la situación creada por el coronavirus. (Escala 1-10) | Base: 500
Fuente: Estudio HMG. Recogida de datos: 20-23 marzo, 3-6 abril y 17-19 abril
Campañas energéticas activas sobre Covid19: 20-23 marzo: ninguna | 3-6 abril: Naturgy | 10-12 abril en adelante: Naturgy, Endesa e Iberdrola

La más valorada
Naturgy se situó en la primera plaza del estudio realizado por Havas Media sobre la actuación
de las energéticas ante la crisis del Covid-19.
Sus servicios e iniciativas fueron las mejor valoradas por los entrevistados durante el periodo
analizado.

dieran beneficiarse de las ayudas que habíamos diseñado para ellos, debíamos cambiar
de registro. Los ciudadanos se informan principalmente a través de las televisiones, radios
y periódicos. Por este motivo, se ha generado
un flujo constante de información dirigida a
estos medios de comunicación a través de cerca de 200 notas de prensa; además se han realizado más de 160 entrevistas e intervenciones de directivos en prensa, radio y televisión.
Como consecuencia, en los dos primeros meses se habían publicado cerca de 2.000 informaciones sobre nuestras actuaciones frente al

“

“Estoy orgulloso de
ver cómo las marcas han
reaccionado ante
la crisis sanitaria,
aunque también
creo que era nuestra
obligación colaborar en
todo aquello que
pudiéramos hacer”

coronavirus hasta alcanzar una audiencia de
casi 80 millones de personas. Sin duda, nuestra reputación ha salido reforzada.
¿Cómo han logrado trasladar a la sociedad sus valores reputacionales de una
manera tan rápida a pesar de la actual
situación?
Hemos intentado ser útiles para los empleados, clientes, proveedores, accionistas, y para
la sociedad en general… y estamos muy satisfechos con el resultado porque, según algunos
estudios, Naturgy es la compañía energética
más valorada por la sociedad por su respuesta
al COVID-19 y la que más ha mejorado su imagen
durante este periodo. Además, sitúan a Naturgy entre las 10 compañías españolas que mejor
están respondiendo a la situación actual generada por el coronavirus. Lo que hemos hecho es
adaptarnos a unas circunstancias adversas e intentar reforzar nuestra reputación desde nuestros valores y nuestro propósito como empresa,
siendo solidarios, auténticos y empáticos.
¿Cree que esta crisis va a suponer un antes y un después en la relación marca-consumidor? ¿Existe eso que llaman “buycot”?
Quiero pensar que todos hemos hecho lo
que teníamos que hacer para ayudar. La opinión pública es lo suficientemente inteligente
como para distinguir entre las acciones oportunistas y las realmente solidarias. Estoy convencido que las primeras tienen un corto recorrido y las segundas tendrán su resultado a
largo plazo. Las marcas que no hayan entendido que la relación con los consumidores y
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28 países

Efigy Education

19 millones de clientes

La Fundación Naturgy ha
transformado durante este
periodo parte de su programa
educativo presencial sobre
eficiencia energética,
sostenibilidad y economía
circular, en una plataforma
gratuita de contenidos digitales
llamada Efigy Education. Este
espacio, alojado en la web
www.fundacionnaturgy.org,
ofrece aplicaciones interactivas,
actividades y experimentos,
propuestas de películas con
actividades asociadas para
realizar en casa, y vídeos de los
divulgadores científicos Luis
Quevedo y Dani Jiménez. Hasta la
fecha ha recibido cerca de 70.000
visitas y más de 4.500 centros
educativos de toda España ya lo
están utilizando.

Líder en la distribución de
gas en España:

69% cuota de mercado
Tercer distribuidor de
electricidad en España:

3,7 millones de clientes
Primero en Latam:

5,2 millones de clientes
con la sociedad va más allá de las ventas y la
cuenta de resultados no tienen futuro. Así de
simple. La tendencia global es incorporar criterios ESG (Environement, Social and Governance)
a la gestión de toda la cadena de valor de las
empresas. Y sin duda cobra más fuerza con la
pandemia. La responsabilidad social y la sostenibilidad han venido para quedarse. Sí, creo
que el coronavirus acelerará esa tendencia en
auge en los últimos años dentro del ámbito del
marketing: el buycot. Estoy convencido que los
consumidores y el resto de stakeholders reconocerán a las empresas que hayan mostrado
mayor compromiso social durante esta crisis.

Un baño de realidad
¿Cómo se imagina eso que han dado en
denominar “la nueva normalidad”?
Todavía es muy pronto para predecir cómo
va a ser el futuro, aunque creo que el coronavirus será un punto de inflexión. Ojalá que nos
transforme en una sociedad más solidaria. En
el plano personal, lo que está claro es que durante este periodo de confinamiento hemos
sufrido un baño de realidad y hemos realizado
un reset de nuestra escala de valores y de las
cosas que realmente son importantes en nuestra vida. Desgraciadamente, tampoco descarto
que el impacto de la crisis económica global
acentúe las desigualdades sociales y se genere un incremento significativo de descontento
social. El debate libertad versus seguridad pasará a un primer plano cuando la emergencia se
haya estabilizado; estoy seguro de que habrá
tentaciones para cambiar el statu quo actual
por parte de más de un gobierno. Y en clave

empresarial, sin duda habrá una mayor presión
social y mayores penalizaciones hacia aquellas
compañías que lleven a cabo malas prácticas
sociales, medioambientales o de integridad.
Por último, ¿qué le está enseñando esta
crisis como profesional de la comunicación? ¿Qué es lo preferiría olvidar?
He aprendido que hay que estar permanentemente en guardia, monitorizando la que sucede a nuestro alrededor. Está claro que el mundo
no supo leer el partido a tiempo y no pudo prepararse para lo que venía. Por ello, el análisis
permanente de los datos y de la información
disponible nos puede dar una ventaja competitiva para anticiparnos a las crisis. Es lo que los
anglosajones llaman el issues management. Tam-

“

“Las marcas que no
hayan entendido que
la relación con los
consumidores y con la
sociedad va más allá de
las ventas y la cuenta
de resultados no tienen
futuro”
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bién me he dado cuenta de que hay que ser rápidos y saber adaptarse. Darwin sostuvo en su
“Teoría de las especies” que no sobrevive el más
fuerte sino el que sabe adaptarse mejor.
En clave interna hay que priorizar la atención a los empleados: ellos son nuestro activo
más importante. Hay que hacer un esfuerzo
especial para comunicarles de manera clara,
proactiva y continuada cuáles son las prioridades de la empresa y cuál es la situación en
la que se encuentra en cada momento. Junto a
familiares y amigos, la empresa es su referente
más cercano y fiable. Todo lo que nosotros no
les contemos dejará espacio para el rumor, el
bulo y la ansiedad. Otra de las lecciones aprendidas es que la dirección no siempre tiene todas las soluciones, y eso quedó claro en Naturgy cuando empezamos a recibir propuestas
por parte de la plantilla para afrontar la crisis.
Sin duda, esta situación me ha enseñado que
hay que empoderar a los empleados.
Otra de las enseñanzas es que el modelo
de liderazgo paternalista, distante y basado en
jerarquías de mando del siglo pasado ha quedado superado por un liderazgo más cercano,
participativo e incorporando una clara orientación social a la gestión económico-financiera
de las empresas.
¿Qué olvidaría? Sin duda alguna las escenas de dolor e impotencia de las familias que
han sufrido en carne propia las consecuencias
de esta terrible pandemia. Me hubiera gustado
que todo hubiera sido una pesadilla y que no
hubiera sucedido. Lamentablemente ha sido
real y miles de personas han perdido a sus seres queridos. Nuestro más sentido pésame para
todos ellos. n
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AL ALZA

La Junta Directiva de I+A
España desaprueba las
declaraciones del presidente
del CIS
La Junta Directiva de Insights + Analytics España (I+A), la asociación que integra a empresas, profesionales, clientes y académicos del
sector de la Investigación de mercados, desaprueba las declaraciones del presidente del CIS,
José Félix Tezanos, en las que “cuestionaba la
validez de las encuestas”, el pasado 19 de mayo
en la Comisión del Congreso.

José María Frigola abandona Havas
Media Group España después de 20 años

La empre sa e spañola
de Inteligencia Artificial
Sherpa.ai ha reforzado
su equipo directivo con
el fichaje como vicepresidente de desarrollo de
negocio de Celestino
García, exvicepresidente corporativo de Samsung en España.

Desde la asociación señalan en un comunicado oficial que “estas afirmaciones atacan
directamente la reputación de la industria de
la investigación, provocando interpretaciones
erróneas sobre la confianza y credibilidad que
tiene el sector en nuestro país”.

Iberdrola renueva con
Sra. Rushmore
La energética española Iberdrola ha elegido
nuevamente a Sra. Rushmore para llevar a cabo
su estrategia de comunicación y creatividad en
nuestro país, en un concurso nacional en el que
participaron cuatro agencias. Sra. Rushmore
trabaja para Iberdrola desde 2015.

Motorola elige a
Mi Querido Watson
como agencia
creativa
Motorola ha encargado a Mi Querido Watson su comunicación integral tras la celebración de un concurso que se ha prolongado a lo
largo de los últimos meses.
La agencia creativa se encargará del desarrollo de todas las campañas de la telco en
medios y también de su presencia en las redes
sociales.
Un trabajo conjunto que impulsará la creación y lanzamiento de su nueva plataforma de
marca junto al patrocinio en MotoGP, además
de distintos proyectos estratégicos.

Jaime Lobera s e u n e
la agencia Apple Tree
Communications como
nuevo socio director de
estrategia y desarrollo
de marcas. Lobera, considerado uno de los mayores expertos en construcción de marcas de
Europa, ha desarrollado
su carrera en Mahou San
Miguel, Kraft (Mondelez)
y Campofrío.

Paul O’Donnell, chief
executive de Ogilvy
EMEA, ha sido nombrado presidente de la
Asociación Europea de
Agencias de Comunicación (EACA) para los
próximos dos años. Sucede en el cargo a Dominic Grainger (WPP).

Grupo Euskaltel da el salto
nacional con Virgin telco
El Grupo Euskaltel lanza un nuevo operador de telecomunicaciones en España, Virgin telco, marca presente en otros mercados
y con más de 15 millones de clientes. La empresa vasca pretende
así dar el salto a todo el territorio nacional y alcanzar al 85% de
los hogares donde no estaba presente.
José Miguel García, consejero delegado del Grupo Euskaltel, y
Koldo Unanue, chief marketing officer de Virgin telco, presentaron
la nueva marca en una videoconferencia de prensa el pasado 20
de mayo. Virgin telco se posiciona como una oferta premium con
ahorro de costes para los consumidores, “ofreciendo calidad y
valor por encima de las compañías de bajo coste del mercado”.
El lanzamiento de la nueva telco cuenta con el apoyo de una
campaña publicitaria creada por la agencia Dimensión, que también se ha ocupado del branding.

Leer más en

ipmark.com
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El presidente de Havas Media Group España, José María Frigola, ha anunciado el fin de su etapa al frente de la compañía,
después de dos décadas, para iniciar “un nuevo periodo laboral”.
Ester García Cosín y Álvaro García Hernanz, directora general de
la compañía y el director general corporativo, respectivamente,
tomarán su testigo.
Frigola comenzó en el año 2000 su aventura en el Grupo Havas como director general de Media Planning en Barcelona, cargo
que desempeñó durante dos años, pasando después a ocupar la
dirección general de MPG España. En el año 2005 fue designado COO de la compañía. Dos años después Havas Media Group
le nombra CEO de la región Iberia, responsabilidad que asumió
hasta mayo de 2018, cuando fue nombrado presidente, puesto
desde el que ha desarrollado funciones de representación con
medios y clientes, así como de
apoyo a la estrategia general de
la empresa.
En su despedida, José María Frigola ha manifestado su
agradecimiento a todos los que
“directa o indirectamente han
colaborado conmigo durante
todo este tiempo. Permitidme
un especial y más sincero agradecimiento a la familia Rodés
–Leopoldo, Ferrán y Alfonso- y
a Pepe Martínez-Rovira, por la
confianza y apoyo durante todo
este tiempo”.
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El Gobierno incrementa su
inversión publicitaria un 5,10%
El Plan de Publicidad Institucional de 2020 refleja este año un incremento de la partida de inversión publicitaria del Gobierno. Si en 2019,
la administración había destinado 62,8 millones de euros, este año la
cuantía se sitúa en los 66,05 millones, un crecimiento del 5,10%. Decrece, no obstante, el número de campañas: 107, 11 menos que las planificadas el pasado año.
Este contraste queda explicado por el número de campañas que
superan los dos millones de euros de presupuesto. En los últimos
años, la Administración General del Estado había planificado un menor número de este tipo de acciones publicitarias. Sin embargo, para
este año, las campañas realizadas por el Ministerio de Sanidad a causa del COVID-19, y las lanzadas por las carteras de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Industria, Comercio y Turismo; y de
Derechos Sociales y Agenda 2030 han superado los cuatro millones
de euros.
Por mini sterios,
los únicos que
plantean
increment a r e l nú mero de
campañas
s o n Ju s t i cia (+4) y
Cultura y
Deporte (+2). El resto disminuye en comparación con lo planificado
en 2019: Interior, que pasa de 8 a 1; Defensa, de 5 a 0; Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (-4), Educación y
Formación Profesional (-4); Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(-3); Trabajo y Economía Social (-2); Sanidad (-2); Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación (-1); Hacienda (-1); y Agricultura, Pesca
y Alimentación (-1).

Plátano de Canarias renueva con OMD
La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) ha elegido de nuevo OMD como
partner estratégico para seguir llevando a cabo el diseño y
ejecución de sus campañas en medios. La decisión de renovación fue
tomada tras finalizar un
proceso de selección en
el que intervinieron varias de las agencias de
medios más relevantes
del sector.
“Igual no te da igual”,
la primera campaña activada por la agencia en esta nueva etapa recuerda a los consumidores todo lo que hace diferente al Plátano de Canarias:
mejor sabor, producción local y mayor sostenibilidad.

ColaCao rinde homenaje a los héroes
de la crisis sanitaria
El icónico envase de ColaCao cambia su
diseño en una edición especial y se convierte
en un agradecimiento a todos los colectivos
que más han ayudado en la crisis COVID-19.
Los beneficios de las ventas de esta edición
solidaria se destinarán íntegramente a los
Bancos de Alimentos.
La iniciativa se enmarca en el plan de ayudas de Idilia Foods en este contexto, cuyo valor económico supera el millón de euros.

Activia lanza #YoMeSigoCuidando
Coincidiendo con la entrada en la fase 1 de 11 Comunidades
Autónomas, junto con Ceuta y Melilla, Activia lanzó el lunes 11
de mayo un spot de 20 segundos en televisión y redes sociales para homenajear a todos los que se han quedado en casa
cuidándose ya que, gracias a ellos, se puede salir a la calle con
mayor seguridad.
#YoMeSigoCuidando anima, además, a mantener los hábitos saludables en esta nueva etapa. Con el sello creativo de
VMLY&R y Onion, la acción está protagonizada por Vanesa Lorenzo, Sílvia Abril, y otras influencers.

Desde ipmark.com
Inditex, Mercadona, SEAT, Santander e Iberdrola son las cinco
empresas que mayor compromiso y responsabilidad social han mostrado ante la pandemia por COVID-19, según un informe elabora por
Monitor MERCO con motivo de la pandemia por COVID-19.
En la evaluación de las compañías han participado un total de
2.017 ciudadanos y 257 expertos (analistas financieros, periodistas,
catedráticos, etc.).
La evaluación se ha basado en cinco ejes fundamentales: 1) el
mantenimiento del empleo y la protección de los trabajadores; 2)
apoyo con material de protección y médico, y donaciones al sistema
sanitario; 3) ejemplaridad de los directivos renunciando a parte de
su retribución; 4) poner fábricas, logística y/o actividad al servicio de
la sanidad, la sociedad o las personas que están sufriendo un mayor
impacto de la pandemia, y 5) haber realizado donaciones a ONG y
apoyo a iniciativas solidarias.
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DAVID ESQUINAS

CÉSAR CERNUDA

JAIME ARÓSTEGUI

FRANCISCO VALIENTE

PATRICIA FERNÁNDEZ

ALBA VENCE

David Esquinas s e
i n c o r p o ra a Ymedia
Vi ze u m c o m o n u e vo director general de
Madrid, procedente de
Optimedia. Reportará
directamente a Rafael Urbano, CEO de la
agencia.

NetApp a n u n c i a e l
nombramiento de César Cernuda como
presidente de la compañía. Se incorpora
desde Microsoft.

servicios al cliente de
gyro:Madrid tras su
paso por Ogilvy, donde
ha sido global account
director durante los últimos cinco años.

con el nombramiento
de Francisco Valiente como nuevo head of
marketing & digital de
la empresa en España.
Anteriormente trabajó
en HP y Grupo Inditex.

del grupo IPG Mediabrands, ficha a Patricia
Fernández como nueva directora general, el
mismo cargo que desempeñaba en Carat.

Jaime Aróstegui e s
el nuevo director de

MediaMarkt impulsa
su e strategia digit al

tiva de FCB&FiRe en
España. La nueva chief
creative officer (CCO)
sustituye en el cargo a
Jesús Revuelta, quien
dejó la agencia hace
unos días para “iniciar nuevos proyectos
profesionales”.

UM, agencia de medios

La suma de todas

H

ace poco comentaba que, lo que hoy llamamos agencia de medios, no
solo está evolucionando en cuanto a soluciones que ofrece sino también
en cuanto a estructura y perfiles por motivos obvios, y me refería al fin del
principio de la nueva agencia. Pero reflexionando sobre el pasado, el presente (en
tiempos de Covid-19) y sobre todo el futuro hay dos elementos en común que
no varían, el talento y la tecnología. La ecuación es muy sencilla, la suma de ambos términos da como resultado la inteligencia, es decir, la facultad que permite
aprender, entender, razonar, tomar decisiones. Con permiso de Howard Gardner
(el padre de los tipos de inteligencia), el sector de las agencias de medios ha
ido evolucionando otros tipos de inteligencia aplicada en diferentes fases de la
época actual.
Hasta aproximadamente 2005-2010 vivimos la época de la Inteligencia racional, donde la aportación netamente humana era la clave diferenciadora, aunque
la suma de la capacidad cognitiva del grupo fuera lo más destacado. Sin embargo, coincidiendo con el cambio de paradigma del nuevo consumidor entre
2010 y 2012 aprendimos a desarrollar la Inteligencia emocional aplicada no sólo
a creatividad, sino a medios, contenido e incluso a tecnología. Y desde 2018 hemos visto como un término como la “IA” o Inteligencia Artificial ha adquirido tal
protagonismo, que no hay nadie que pueda negar su brutal aplicación sobre la
comunicación sustituyendo al humano en tareas manuales que no aportaban
valor y asistiendo en la toma de decisiones donde el talento es indispensable.
Según los gurús y visionarios, el próximo escalón es la Inteligencia Colectiva o
de enjambre, donde los humanos nos complementaremos entre nosotros mediante la tecnología como amplificador de conocimiento. En sólo unas décadas,
desarrollaremos una comunicación inter-cerebral o telepática que nos permitirá tomar decisiones grupales más rápidas pues, gracias al conocimiento, sentimientos e incluso recuerdos compartidos en una nube o red cerebral, seremos
tremendamente empáticos. La pregunta es cuándo
llegará, porque llegará. Imaginaos la revolución que
supondrá en cómo trabajamos y, más aún, en cómo
conectaremos marcas y consumidores.
Y para concluir, lo más importante, en cada fase
de nueva inteligencia las agencias hemos sabido
aplicarlas y acumularlas, es decir, las nuevas no han
sustituido a las anteriores, las han complementado,
las mejoran, en definitiva, las agencias somos y seremos la suma de todas las inteligencias.

Javier Zorita
BUSINESS LEAD DE SPARK FOUNDRY
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Alba Vence asume la
dirección general crea-

Havas Group convierte
sus cheques comida en
solidaridad
Los empleados de
Havas Group España han
ideado y desarrollado
una campaña solidaria
con el fin de ayudar a las
miles de familias afectadas por la pandemia que
hoy día carecen de alimentos básicos para sobrevivir.
Bajo el nombre de ‘Apadrina un menú’, la iniciativa
solidaria y voluntaria, invita a todos los empleados de la
compañía a participar, pudiendo ceder todos o parte de sus
cheques comida, para convertirlos en menús destinados a
familias en situación de precariedad. También se ofrece la
opción de colaborar no sólo con los cheques comida acumulados durante el confinamiento, sino también con los de los
meses sucesivos.
La totalidad de la recaudación será convertida en menús
que se entregarán a personas sin recursos a través de la ONG
Cesal y su campaña ‘Emergencia Stopcoronavirus’.

Opel confía a Manifiesto la
gestión de sus RRSS
La firma automovilística Opel ha seleccionado a la
agencia de publicidad Manifiesto para llevar la gestión
integral de sus redes sociales en España. La adjudicación
se produce después de un concurs o e n e l qu e t a m bién par tic iparon
otras cuatro agencias. El objetivo de
este era la identificación, definición
e implementación
del nuevo tono de
la marca.
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CONFIDENCIAL TIMES

Fernando Montañés
CUANDO SE JODIÓ LA PRIMAVERA. El COVID-19 ha fulminado la
primavera, todos encerrados en casa y agradeciendo que haya sido
bastante lluviosa y con temperaturas relativamente bajas para lo que
suele ser habitual, al menos en Madrid. La época históricamente con
mayor inversión publicitaria del año y con mayor optimismo en los
mercados y en los consumidores se ha convertido en el mejor de
los casos en un encierro temeroso en el que todos, empresarios y
trabajadores, vendedores y consumidores, optimistas y pesimistas,
sólo podemos desear “que me quede como estoy” cuando todo esto
acabe. Pero la pandemia es implacable, destrozando miles de vidas y
millones de trabajos, y poniendo del revés todos los principios vitales
que desde hace décadas teníamos asumidos como inmutables.
¿TODO VA A SALIR BIEN? Dedicados a tratar de descubrir y entender cómo será la “nueva normalidad”, el marketing y la publicidad
tiene un lógico despiste que resulta dificilísimo de iluminar. Han sido
casi tres meses en las que las pocas campañas publicitarias que han
salido eran perfectamente intercambiables entre cualquier marca,
con un montón de mensajes dando vueltas al “todo va a salir bien”,
“ánimo” y todas esas cosas que intentaban transmitir un aliento de
ánimo y optimismo muy poco creíble cuando los muertos se cuentan por miles, los infectados por cientos de miles, y los parados por
millones. Cuando se empieza a salir del túnel el regreso a la publicidad vendedora resulta complicado, máxime cuando todavía queda
mucho para poder decir y asumir que se ha superado el problema de
la pandemia, si es que se lograr superar a corto o medio plazo. Así,
empiezan a verse ideas extrañas, como ese “Defiende tu primavera”
de El Corte Inglés, cuando ya está acabando la primavera, y no se
sabe bien cómo y en base a qué podemos defenderla, cuando el que
la ha jodido es un virus microscópico que no nos deja acercarnos y
recuperar la vida normal. Y esperemos que no fulmine también el verano y las próximas estaciones.
UNA NUEVA ECONOMÍA. Al igual que la crisis de 1929 hizo replantearse casi toda la economía, parece claro que la actual crisis va mucho más allá de un drástico bajón económico, y los expertos deberían intentar buscar fórmulas nuevas que respondan a una situación
absolutamente inédita y diferente, y no simples soluciones para lograr la “recuperación económica” cuento antes siguiendo los esquemas y estrategias que existían antes del COVID-19. De momento, y
desgraciadamente, no parece el caso al menos en España, donde
sólo se habla de la recuperación del turismo, del consumo, de los bares y de la construcción, aderezado todo con las posibles rebajas de
la ropa y los coches que no se han vendido en esta primavera confinada. Por supuesto, es importante recuperar lo antes posible el pulso
de la sociedad, pero echo mucho en falta ideas y análisis sobre las
que trabajar en el futuro más inmediato. La economía y el marketing
cortoplacista que imperan desde hace años se hacen más cortoplacistas que nunca, y todo parece depender de cuándo se puede abrir
la veda para volver a caer en los mismos errores de siempre. Es evidente que no soy experto ni tengo las soluciones, pero al igual que
se habla de una nueva normalidad, debiera hablarse de una nueva
economía, un nuevo marketing, una nueva publicidad. Estos meses van a dejar grandes secuelas mucho más allá de los millones de
puestos de trabajo perdidos, muchos de ellos, seguramente, para no
recuperarse jamás. Es posiblemente el mayor reto al que se ha enfrentado la publicidad, el marketing y la economía desde hace muchas décadas, y esperemos que los grandes expertos sepan estar
a la altura necesaria para encontrar respuestas que permitan abrir
nuevos caminos por territorios inexplorados, en vez de intentar por
todos los medios regresar a las mismas vías atascadas de siempre,
y que desde hace ya bastantes años se veían con graves y enormes
problemas a corto plazo, hasta el punto de que un virus lo ha precipitado todo al abismo.
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‘Digital first’

El negocio digital toma
posiciones tras el COVID-19
La crisis sanitaria derivada
del COVID-19 ha provocado
que toda la sociedad cambie
sus hábitos de consumo, su
modo de trabajar e incluso
de relacionarse. Uno de
los principales cambios
que se pueden apreciar es
respecto al negocio digital
y la aceleración que está
experimentando. Cada vez es
un canal más relevante.
TEXTO CLARA HERRADOR

“E

l ecommerce viene para quedarse y continuará aquí en el futuro”
señaló Alfonso Cossío, head of
customer experience de SAP España, la compañía tecnológica organizadora del
webinar ‘Consumo, Retail & Farma- El mundo ha
cambiado: Digital goes first’.
Para mostrar este gran avance del negocio
digital, SAP Customer Experience citó los datos de
su ecommerce en Europa. Durante el primer trimestre de 2020, el número de pedidos aumentó
un 65% y el valor de estos un 93% en relación con
el mismo periodo del año anterior. “Ha crecido
entre cuatro y cinco veces respecto a 2019” afirmó Cossío. “Además, este primer trimestre representa el 41% en pedidos de todo el año 2019”.
La firma especializada en software de gestión empresarial señala que las empresas deben adaptarse al cambio con flexibilidad, agilidad y conocimiento para ser capaces de ofrecer
experiencias únicas a sus clientes. Es por ello
que durante la presentación hicieron referencia a tres claves para el “nuevo negocio digital”:
la importancia de reforzar la relación entre
marcas y consumidores y desarrollar un modelo Direct-to-Consumer (D2C), crear un proyecto
exitoso de ecommerce B2B, con un canal de
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venta digital para negocios y para distribuidores y ampliar el catálogo de productos para los
canales digitales a través de un marketplace.

Direct-to-consumer, la propiedad del
cliente
A la pregunta de cuál es la oportunidad
para los fabricantes del D2C, Juan Pedro Agustín, chief digital officer de Garcia-Carrión, respondió de forma clara que “la oportunidad era
hace un tiempo, ahora hablamos de necesidad.
Y esta necesidad se basa en dos cuestiones que
me gustaría plantear a los fabricantes: ¿están
aprovechando las oportunidades que el ecosistema digital les ofrece? y ¿van a seguir dejando
al distribuidor la propiedad del cliente?”
Durante su intervención explicó que el mercado del Direct-to-consumer (venta directa al
consumidor) representa una oportunidad para
que las marcas retomen la relación directa con
su cliente tras haberla perdido en un modelo
de venta basado en el distribuidor.
Respecto a las claves de este modelo, Juan
Pedro Agustín señaló la importancia de la tecnología como elemento clave. Pero matizó: “la
tecnología es el medio para contactar con el
cliente y es muy importante, pero no es la única herramienta. Yo hablaría más del “legacy”
tecnológico, es decir, de ser capaz de hacer un
desarrollo más ágil y rápido”.
Por otro lado, es fundamental que el fabricante llegue al cliente pero también al equipo.
“Una prioridad para el fabricante es montar
un equipo que sea tecnológico y digital-afirmó
Agustín- pero, por otro lado, que conozca muy
bien la compañía y su estrategia de negocio”.
Y no basta con alcanzar al cliente. Otra de
las ventajas que ofrece el D2C es conocerlo,
tener información sobre él y a partir de ahí to-
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Mario de la Peña

Alfonso Cossío

Socio de Deloitte Digital

Head of customer experience de
SAP España

“El móvil nos permite estar
dónde y cuándo el cliente
quiere. Ya no se concibe la
idea de vivir en un futuro
donde lo que quiero no lo
tengo en la mano”

“Un tercio de los negocios
digitales en el mundo se
está liderando a través de los
marketplaces”

Santiago Oliveros

Juan Pedro Agustín

Lead ecommerce de Deloitte Digital

Chief digital officer de Garcia-Carrión

“La autogestión del catálogo
por parte de las empresas
aporta orden, centralización
y control de toda la
información de productos
en un único sistema y por
consiguiente se reducen
tiempo y costes”

“¿Están los fabricantes
aprovechando las
oportunidades que el
ecosistema digital les ofrece?,
¿van a seguir dejando al
distribuidor la propiedad del
cliente?”

mar decisiones. “El dato ahora lo tiene el distribuidor, ¿por qué no abrir un canal directo de
comunicación con el cliente?”. En definitiva,
“el ecommerce es un canal de venta al que el
fabricante no puede renunciar” afirmó Juan
Pedro Agustín.

El nuevo B2B
Cada día, y de forma más rápida, la tecnología y los nuevos players están ganando terreno en relación directa con los profesionales:
restaurantes, cafeterías, farmacias, talleres…
“Estos modelos siempre han encontrado distintas barreras para su implantación. Un claro
ejemplo de que esas barreras son salvables es
cuando pensamos que los ganaderos son capaces de usar plataformas digitales para comprar su ganado, ¿cómo vamos a suponer que
nuestros distintos clientes no van a entender la
digitalización? afirmó Mario de la Peña, socio
de Deloitte Digital.
Y siempre el móvil como principal aliado.
“Nos permite estar dónde y cuándo el cliente
quiere. Ya no se concibe la idea de vivir en un
futuro donde lo que quiero no lo tengo en la
mano” añadió.
Teniendo clara esta tendencia, la pregunta
que surge es: ¿Cómo puedo sacar valor de todo
esto? “La respuesta es clara: trabajar siempre
en tres palancas. La palanca de la política comercial (productos, precios, promociones), la
palanca de contenidos que ayuden a nuestros
clientes e informen y la de servicios que nos
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permitan fidelizar. Y todo esto apoyado en customer data diven, contenidos, experiencias y
servicios de valor añadido y ecosistema tecnológico diferencial”.
Un buen ejemplo es el Grupo Calidad Pascual, que ha desarrollado un modelo de servicio integral a sus clientes con el objetivo de
aportar valor en la gestión de su negocio y consiguiendo que uno de cada seis usuarios que
ha entrado en Pascual Profesional haya realizado un pedido.
Por su parte, Santiago Oliveros, lead ecommerce de Deloitte Digital, explicó la utilidad que
existe en la gestión del catálogo por parte de
las empresas. “Los beneficios que aporta son

Durante el primer
trimestre de 2020, el
número de pedidos
ecommerce aumentó un
65% y el valor de estos
un 93% en relación con
el mismo periodo del año
anterior

orden, centralización y control de toda la información de productos en un único sistema y por
consiguiente se reduce tiempo y costes”.

Marketplaces, “el pasillo infinito”
Como último punto y como tercera clave
para el negocio digital se habló de los marketplaces: “una oportunidad para ampliar el negocio actual o desarrollar nuevos modelos de
negocio”, señaló Alfonso Cossío.
De hecho, el marketplace está logrando un
papel más importante en el ecommerce: “un tercio de los negocios digitales en el mundo se está
liderando a través de los marketplaces” explica.
¿Y a qué se debe su éxito? Por un lado, mayor surtido, “los markpletplaces ofrecen las
mayores posibilidades de oferta, son el pasillo infinito”. El segundo punto es el precio: “la
presencia de diferentes vendedores proporciona precios más competitivos”. Y por último
la conveniencia, la facilidad y simplicidad.
Alfonso Cossío también hizo referencia a
distintos modelos de uso alrededor del marketplace. En primer lugar, ampliar el surtido,
así como extender categorías (Metro se citó
como ejemplo). En segundo, crear una plataforma online para fabricantes y distribuidores, como ha hecho Toyota. Y en tercero,
la opción de desarrollar una oferta conjunta
de productos y servicios, como es el caso de
Leroy Merlin. Por último, se hizo referencia
a Coperama como ejemplo de desarrollo de
nuevos negocios. n
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ING, Triodos y Bankinter, entidades con
mayor vinculación emocional

Bancos. Ámalos u ódialos

Las marcas del sector bancario
viven un estancamiento emocional
desde hace dos años. Este
deterioro hace que se mantenga la
indiferenciación y se recrudezca la
competencia. Así puede concluirse
de la octava oleada del ‘Estudio
emociones en el sector bancario
de particulares en España’
elaborado por EMO Insights
International.

TEXTO REDACCIÓN IPMARK

E

l estudio muestra cómo se instala esa
tendencia al estancamiento que se venía observando en los últimos años,
con un indicador de 37,4 puntos, sólo
cinco décimas más que en 2019.
Pero las emociones son claves en nuestra
sociedad y también en las finanzas, como explicó la consejera delegada de EMO Insights,
Elena Alfaro, durante la presentación del estudio: “Con las emociones tomamos decisiones.
Éramos seres emocionales antes del coronavirus, lo estamos siendo y lo seremos después de
esto; por eso cobra ahora mayor importancia
la vinculación emocional de nuestros clientes”.
Este impás se debe a una mayor polarización del sector. Por un lado han aumentado las
emociones positivas, especialmente la confianza, un 4% respecto al año anterior, y el agradecimiento, un 5,2%. Esta mejora emocional
está muy asociada a disparadores relacionados
con el modelo de relación banco-cliente, como
la innovación tecnológica y la humanización. Pero también las emociones negativas,
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como la frustración, la irritación, o la inseguridad, se han acrecentado, por lo que se contrarresta el efecto positivo.

El fenómeno fans
Destaca el aumento de los denominados
fans de un banco, que alcanzan su máximo histórico, pero también vemos crecer el número
de ‘opponents’ que proliferan por primera vez
en muchos años.
En este momento, los fans se posicionan
como un elemento clave en el crecimiento orgánico de las entidades, y para conseguirlos es
imprescindible que los bancos entiendan cómo
generar emociones positivas intensas en las
experiencias de sus clientes. “Los fans son el
instrumento clave, ya que son los primeros en
venir y son los últimos en marcharse” afirma
Elena Alfaro.
De hecho, según el estudio, son los responsables del 50% de las recomendaciones reales en
el último año, decisivas a la hora de elegir una u
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otra entidad, lo que puede convertirlos en determinante en el contexto de la crisis del Covid-19.

ING, Triodos y Bankinter
ING, Triodos y Bankinter se mantienen a la
cabeza de las entidades con mayor vinculación
emocional con sus clientes, según recoge el
estudio.
La puntación que ha obtenido ING es de
62,2. Le siguen, en el TOP10, Triodos Bank
(55,7), Bankinter (52,1), BBVA (44,9 puntos),
Evo Banco (43,7), Sabadell (43,4), Abanca,
(39,1), Bankia (36), Kutxabank (35,4 puntos),
y CaixaBank (35,26).
“Se ha comprimido mucho la diferencia entre entidades, por lo que nos encontramos con
que la competencia es cada vez más feroz” afirma Gonzalo Martín-Vivaldi.
Pero, además, en esta etapa de “estancamiento emocional” han destacado tres entidades por su positiva evolución, que han sido
galardonadas con los IV Premios ‘Emotional
Friendly Banks’ de EMO Insight: Kutxabank,
con un incremento de 8,6 puntos; Sabadell,
con 8,3 puntos más, y Evo Banco, con una mejora de 7,5 puntos.

Impacto del COVID-19
Los responsables del estudio también han analizado el posible impacto que puede tener el COVID-19 en el
sector a corto plazo. Afirman que esta
crisis afectará a la imagen, al modelo
de relación y al valor de los fans.
Según explican, se prevé un aumento de
la confianza y el agradecimiento hacia el sector
como consecuencia de su papel como actividad
esencial y la rápida reacción de muchas de las
entidades en su comunicación. “Es una oportunidad para posicionarse como solución ante la
crisis, no como un problema” afirman.
Y sin duda cambiará la relación bancocliente ya que veremos menos presencia y dependencia de “efectivo” y una aceleración y
consolidación forzosa de la banca digital.
Esto podría alimentar un aumento de “opponents” en entidades con clientes presenciales y el
crecimiento de una brecha emocional en función
de los conocimientos financieros de los mismos.
“Sin duda es una oportunidad para aquellos bancos que hagan labor didáctica y tengan lenguaje
accesible”, señalan desde la consultora. n
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La recuperación se espera para el primer trimestre de 2021

El 72% de los anunciantes ha reducido
su inversión publicitaria

TEXTO CLARA HERRADOR

E

l barómetro, que ha pulsado la opinión
de 114 profesionales del sector durante
el pasado mes de abril, también sitúa en
seis meses y medio el plazo que estiman los
anunciantes para la recuperación de la inversión publicitaria, una vez finalice el estado de
alarma decretado el pasado 14 de marzo por el
Gobierno.
Alrededor del 22% de los profesionales consultados indicaron que la inversión publicitaria
se ha mantenido estable durante este periodo,
frente al 6% que afirman haber incrementado
sus presupuestos. Con todo, la variación media
estimada se sitúa en el -25,4% global, aunque la
caída en determinadas categorías ha sido mucho más pronunciada.
En cuanto a los sectores, el consumo duradero (hogar, automoción, industria, textil,
deportes, equipos informáticos…) es el que
mayor reducción ha experimentado respecto a la actividad en medios, mientras que servicios es en el que se detecta una mayor dispersión en la evolución de las inversiones
publicitarias.

Golpe a los medios
Desde el estado de alarma, el mayor golpe lo han sufrido los medios off y BTL debido
a la reducción de la actividad de más de un

Desde el inicio de la crisis
sanitaria el 72% de los
anunciantes españoles han
reducido su inversión publicitaria.
Los recortes alcanzan hasta un
30% en el 40,4% de los casos,
según el barómetro Trend Score,
especial COVID-19 desarrollado
por la Asociación Española de
Anunciantes (AEA) y Scopen.

70% de anunciantes. En cambio, el 24% de los
participantes en el estudio aseguran haberla
mantenido estable.
El impacto ha sido inferior en el medio
digital, ya que un menor número de marcas
(57%) han restringido su actividad en estos
soportes y un mayor número de compañías
la han mantenido estable o, incluso, la han
incrementado, tal y como apuntan un 43% de
los profesionales.
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Optimismo con moderación
El 91% de los anunciantes se declaran moderadamente optimistas ante la recuperación
del sector publicitario una vez que el estado de
alarma llegue a su fin. En este sentido, las marcas consideran que la reactivación de inversiones se producirá en un plazo de seis meses y
medio tras la finalización de la desescalada, lo
que llevaría a situar la recuperación en el primer trimestre de 2021.
Sin embargo, para que llegue la “nueva
normalidad” y tenga lugar una evolución positiva de las inversiones, es necesario que confluyan cuatro condiciones concretas: evolución positiva de la economía global del país,
reactivación del consumo, ajustes en la industria publicitaria, avance en aspectos ajenos al sector, centrados fundamentalmente en
la salud y la consecución de una cierta calma
en el día a día.
Así, la recuperación estaría liderada por la
activación de las inversiones publicitarias en
el entorno digital. El 60% de los profesionales
esperan una evolución estable y/o positiva de
las inversiones en esta área. “Una vez más apreciamos cómo la inversión digital es motor de
reactivación en el sector publicitario, especialmente con las acciones dedicadas a creatividad
y contenidos”, explica Begoña Gómez, directora técnica de la AEA. n
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TEXTO REDACCIÓN IPMARK

WEBINAR
Debate España-México Redegal (I): Opticalia,
Laboratorio Médico del Chopo y Clínicas Dorsia

“Y el COVID-19 nos ‘cayó’ sin
poder soportar la demanda”
De esta forma
tan gráfica
describía
Rafael Orozco,
marketing &
digital officer
de Laboratorio
Médico del
Chopo (México),
la situación en
la que la pandemia sorprendió a muchas marcas del sector
de los servicios esenciales. Algunas, a este y al otro lado
del Atlántico, han reaccionado a tiempo y logran reactivar
su negocio de forma paulatina gracias a una
digitalización exprés. De todo ello se habló en el primer
Debate España-México, coorganizado por Redegal e IPMARK.
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unque México y España se hallan en
diferentes puntos de la línea temporal que impone la pandemia, el
encuentro virtual que moderó Javier
de la Viuda, director de estrategia y comunicación de la agencia Redegal el pasado 5 de mayo,
sirvió para contrastar experiencias aplicables a
las compañías de servicios esenciales de ambos
mercados.
Omnicanalidad y ecommerce fueron las palabras que más se pronunciaron durante el debate. La necesidad de redefinir y adaptar estrategias de negocio e incluso canales de venta ha
sido común para las tres marcas protagonistas
del debate, si bien cada una de ellas partía de
situaciones muy diferentes.
En el caso de Opticalia, uno de los grupos
ópticos líderes de nuestro país, con más de 1.100
tiendas repartidas entre España, Colombia, México y Portugal, el decreto de estado de alarma
les sorprendió sin tener un canal de venta online
activo. “Iniciamos nuestra transformación digital
hace tiempo; de hecho, trabajamos mucho la
construcción de marca en online, pero el canal
ecommerce no estaba operativo. Afortunadamente estamos a tiempo y comenzará a funcionar
en breve”, se sinceró Víctor Gonzalo, que señaló que un sector como el de la óptica presenta
una especial complejidad a la hora de activar el
comercio electrónico. “Nunca vamos a poder
movernos en un ecommerce puro, por decirlo
de algún modo. A pesar de que parte de nuestro negocio está ligado a la moda y al lifestyle, la
exigencia de la práctica oftalmológica impone
un modelo mixto. En el área de gafas de sol, por
ejemplo, la venta online es cada vez más importante…y también en lentes de contacto. Pero el
momento de la graduación es físico, por ahora.
El cliente necesita asesoramiento. El consumidor
no es off ni on. Es uno solo y hay que proporcionarle una experiencia total”.

El proyecto piloto de Clínicas Dorsia
Con 15 años de trayectoria, Clínicas Dorsia
(81 establecimientos de medicina y cirugía estética entre España y Portugal) cuenta con su
propio ecommerce desde hace tiempo, centrado
en la venta de producto. “Justo estábamos con
las pruebas de un proyecto piloto de asistencia médica online para aquellas zonas donde
no tenemos clínica física. El confinamiento ha
acelerado todos los protocolos. Nos ha vuelto
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Rafael Orozco

Marketing & digital
officer de Laboratorio
Médico del Chopo
(México)

Víctor Gonzalo
Subdirector general
corporativo de
Opticalia

“El Big Data nos está
facilitando informa
ción muy rica sobre
nuestros potenciales
targets en esta
situación tan delicada,
además de un ROI
muy notable”

“El consumidor
no es off ni on. Es
uno solo y hay que
proporcionarle una
experiencia total”

Roberto Pérez

Javier de La
Viuda

Digital marketing
manager de Clínicas
Dorsia

Director de estrategia
y comunicación de
Redegal

“El confinamiento ha
acelerado todos los
protocolos. Hemos
puesto un servicio de
consultas online muy
bien aceptado por los
pacientes”

“La crisis COVID-19
está suponiendo un
aprendizaje intensivo
de omnicanalidad y
comercio digital”

del revés. Al inicio de la crisis decidimos ceder
a las autoridades todo nuestro material hospitalario”, comentó Roberto Pérez, responsable del
área digital de la compañía, que explicó cómo
habían puesto en marcha un servicio de consultas online que está siendo muy bien aceptado
por los pacientes.
Por su parte, Rafael Orozco, de Laboratorio
Médico del Chopo (más de 200 sucursales dedicadas a pruebas diagnósticas y 23 centros de
especialidades ubicados en diferentes estados
de la República Mexicana), compartió con los
asistentes cómo su compañía, que estos días es
noticia por realizar el test COVID-19 a domicilio,
había iniciado su digitalización hacía ya tiempo. “La propuesta omnicanal estaba en marcha, algo que nos ha diferenciado claramente
de nuestra competencia en esta crisis. Pero,
aun así, la pandemia se nos vino encima sin
poder soportar la demanda. Nuestra estrategia
digital en estos momentos se apoya mucho en
los contenidos. Creo que aquellos sectores que
sepamos capitalizarlos debidamente saldremos
vencedores de este reto”.

Opciones de marketing digital
El incremento de búsqueda de información
sobre el COVID-19 y todos los temas relacionados con el virus ha movido a estas tres marcas a
reforzar su inversión en SEO y SEM.
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En el caso de Opticalia, que vuelca gran parte de su presupuesto publicitario en la TV, el
SEM es una buena herramienta para remachar
el mensaje televisivo, tal y como explicó a los
asistentes Víctor Gonzalo.
La televisión también se lleva un buen pellizco del media mix de Clínicas Dorsia, que
precisamente tuvo que suspender su última
campaña, lista para estrenar justo en las primeros días de la expansión del virus y ante el
cierre de sus clínicas al público. No obstante, la
compañía de medicina estética tiene en el SEO
una de sus patas estratégicas más sólidas, que
les resulta especialmente eficaz en captación.

“El target de mayor edad
ha descubierto que la
tecnología es mucho más
sencilla y cómoda de lo
que pensaban. Se han
incorporado para siempre
al mundo online”

“En SEM tenemos campaña always on”, indicó
además Roberto Pérez.
El Big Data es el gran aliado para Rafael
Orozco, “porque nos está facilitando información muy rica sobre nuestros potenciales targets en esta situación tan delicada.
Estamos obteniendo un ROI muy notable
de nuestra inversión en data”, añadió el responsable de marketing digital de Laboratorio Médico del Chopo, que también confía
parte de su presupuesto para marketing a
las Redes Sociales, donde consiguen un gran
número de leads.
Los invitados al Debate España-México de
Redegal e IPMARK coincidieron en que la crisis
COVID-19 está suponiendo un un aprendizaje
intensivo de omnicanalidad y comercio digital.
Tanto para las empresas como para los consumidores, especialmente los de mayor edad.
“Un target reacio a la tecnología ha descubierto
que es mucho más sencillo y cómodo de lo que
pensaban y que durante las fases más duras
del confinamiento les ha servido no sólo para
comprar, sino para actividades tan gratificantes
como verse con familiares y amigos. Cuando
esto acabe, este grupo volverá a las tiendas,
que ofrecerá una experiencia de cliente diferente hasta lo que ahora hemos conocido, pero
se habrá incorporado para siempre al mundo
online”, concluyó Víctor Gonzalo, subdirector
general corporativo de Opticalia. n
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TEXTO ANA EGIDO

WEBINAR
Debate España-México Redegal (II):
Estrella Galicia, Grupo DIA y Casa de Ley

Ecommerce, el pasaporte
al futuro del sector de
Alimentación y Bebidas
La ventaja
competitiva es
primordial para
mantenerse
en el mercado.
Ahora, en
este escenario
absolutamente
VUCA, es
necesaria para
sobrevivir. El ecommerce se ha convertido en el pasaporte al
futuro de numerosas empresas del sector de Alimentación y
Bebidas. Estrella Galicia, Grupo DIA y el retailer mexicano Casa
De Ley compartieron su experiencia con todos los asistentes al
segundo Debate España-México Redegal (28 de mayo), de nuevo
convocado por IPMARK y la agencia Redegal.
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recimientos a doble dígito, millones de consumidores haciendo su
entrada en los canales de compra
online… el ecommerce ha recorrido
en los últimos tres meses un avance que, en
circunstancias normales, habría tardado un
par de años o más en recorrer. Una aceleración que ha supuesto un gran esfuerzo para
muchas empresas, que casi de un día para
otro han tenido que “rehacer” su modelo de
negocio para sobrevivir a la superdigitalización impuesta por el obligado confinamiento,
tal y como reflexionó al inicio del encuentro
Javier de la Viuda, director de estrategia y
comunicación de Redegal.
Mientras algunas están dando sus primeros
paseos en el comercio digital, otras, como las
invitadas al Debate España-México Redegal,
han salido airosas del trance. Sus respectivos
logros se han convertido en una diferencia
competitiva que repercutirá en el crecimiento
futuro de su negocio.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, JJ
Delgado, chief digital officer (CDO) de Estrella
Galicia, se ha negado a pronunciar la palabra
coronavirus. Prefiere hablar de oportunidad,
aunque reconoce que el primer golpe de la
pandemia fue duro y que la compañía buscó el apoyo de su equipo humano. Un equipo
que en sólo unos días lograba activar un canal
ecommerce (Cervecería La Resistencia) para
abastecer a los consumidores (el consumo de
cerveza creció un 86% en las primeras fases
del estado de alarma).
La misma agilidad de respuesta ha sido, según Diego Sebastián de Erice, director de ecommerce de Grupo DIA, la que ha convertido a
Grupo DIA en uno de los protagonistas retail de
este periodo. Su rápida optimización del canal
digital le ha llevado a recuperar compradores y
doblar su cuota de mercado (6,4%) en tan sólo
una semana (Kantar).
En el caso del retailer mexicano, la clave del
éxito radicó en su capacidad logística. “Durante estas últimas ocho semanas ha sido nuestra
herramienta de marketing más eficaz. Ya ha-
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Eder
Dávalos

Diego
Sebastián
de Erice

JJ Delgado

“Durante estas últimas
ocho semanas, la
logística ha sido nuestra
herramienta de marketing
más eficaz”

“Nuestros clientes no podían
salir de casa y había que dar el
100% para no sólo abastecerlos,
también para que sintieran
nuestro apoyo y cercanía”

“Ahora los directivos de las
compañías, sea cual sea su
tamaño, han aprendido que, o se
convierten al digital business, o
descienden de liga”

Director de
ecommerce de
Casa Ley

bíamos iniciado nuestra experiencia con dark
stores, pero nos planteábamos una agenda de
hasta 14 meses. Todo hubo que hacerlo en una
semana”, explicó Eder Dávalos, director de
ecommerce Casa de Ley.

Punto de partida
Para muchas empresas, Internet se convirtió en la única vía de contacto con sus clientes
y el canal para seguir desarrollando su actividad durante las primeras fases de la crisis
sanitaria.
Aunque habían avanzado algunas etapas en
su periplo ecommerce, ninguna de las marcas
protagonistas del encuentro eran agentes avanzados en comercio digital. “Hace tres meses
estábamos poniéndonos de plazo tres o cinco años. Ahora sabemos que en 2021 nuestro
operativo tiene que ser digital, sí o sí. Y no me
refiero a la comunicación únicamente, sino al
“go to market digital”. Todo se ha acelerado y
creo que ahora los directivos de las compañías,
sea cual sea su tamaño, han aprendido que, o
se convierten al digital business, o descienden
de liga”, apuntó JJ Delgado.
Grupo DIA, por su parte, tuvo que afrontar
una avalancha de demanda a finales de marzo,
en las primeras fases del confinamiento. “Habíamos iniciado un desarrollo ecommerce asociado a tienda propia, franquicia y dark stores…
pero lo que nos empujó a actuar con celeridad
fue comprender el papel tan importante que
teníamos que jugar en nuestra calidad de retailer de proximidad. Nuestros clientes no podían
salir de casa y había que dar el 100% para no
sólo abastecerlos, también para que sintieran
nuestro apoyo y cercanía”, compartió Diego
Sebastián de Erice.
Para conseguirlo, la cadena de supermercados cerró algunas de sus tiendas físicas, dedicándolas al almacenaje y distribución. En muy
poco tiempo también cerró su acuerdo con Glovo para agilizar el reparto de alrededor de 500
establecimientos de la cadena. “Conseguimos
hacerlo en tiempo récord para evitar el colap-
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Director de
ecommerce de
Grupo DIA

Chief digital
officer de
Estrella Galicia

so”, enfatizó el responsable ecommerce de la
cadena de supermercados.
Y es que la logística es, para JJ Delgado, la
“gran patata caliente del ecommerce” y donde
hay más áreas de mejora. “El comercio digital
cuenta con un modelo de logística centralizado
y fuerte, pero hay que desarrollar canales de
cercanía. El futuro del ecommerce será híbrido“.

¿Y después?
¿Podrán las compañías retener a todos esos
nuevos e-shoppers que se han incorporado al
canal empujados por la coyuntura? La pregunta del siglo para el responsable digital de Estrella Galicia. “Yo creo que pasado el tiempo
volveremos a los hábitos anteriores, aunque un
porcentaje de estos nuevos usuarios, calculo
que un 20%, seguirán recurriendo al comercio
electrónico. Igual que harán con el teletrabajo
o el e-learning…son aprendizajes que nos llevaremos de esta crisis. Pero el verdadero reto
para el canal de venta online comenzará con la
recuperación de una cierta normalidad”.
“Todo no se quedará. Es imposible porque
en nuestro caso hablamos de un crecimiento del
300% en venta online. Pero lo importante es que
un gran número de consumidores han descubierto el ecommerce y han perdido el miedo”, observó
el director de ecommerce de Grupo DIA.

“El comercio digital
cuenta con un modelo
de logística centralizado
y fuerte, pero hay que
desarrollar canales de
cercanía. El futuro del
ecommerce será híbrido“

¿Preparados para la
omnicanalidad?
JJ Delgado, chief digital officer de Estrella
Galicia, mostró su escepticismo respecto a
la tan traída y llevada omnicanalidad. “Creo
que, hoy por hoy, las empresas saben
hacer bien el off… pero para ser realmente
omnicanal tienes que ser muy experto en
el canal on. Y no es sencillo. Hay que pasar
por una etapa previa de consolidación del
negocio digital”.

En la misma línea, Eder Dávalos afirmó que
ahora comienza un desafío enorme para el sector retail. “Confió en que podamos retener a
un grupo sustancioso de clientes online. Pero
habrá desplome, está claro. Y por otro lado tendremos que implementar estrategias de reconquista para aquellos clientes que, debido a las
dificultades del momento, hayan tenido una
mala experiencia”, apuntó.
Fidelizar a parte de ese nuevo público del
canal de compra digital pasa por ofrecer una
experiencia inmejorable. “De mi etapa en Amazon me quedó clara la importancia de tener un
contact center impecable. Gestores con autonomía y expertise para resolver de forma amigable
e inmediata cualquier incidencia de los clientes”, recomendó JJ Delgado.
Coincidió el responsable de comercio eléctrico de Grupo DIA al señalar la confianza como
un ingrediente esencial para mantener a los
e-shoppers: “la clave es la conveniencia, una
mezcla de rapidez y certeza”.
Como conclusión, los tres participantes en el
debate aconsejaron cuidar varios factores para
conseguir una operación ecommerce exitosa y
lograr la deseada retención del consumidor. Logística, una plataforma tecnológica eficaz, usabilidad y la profesionalidad del equipo humano.
“Pero la logística es primordial. Si falla, pierdes
al cliente”, recordó Eder Dávalos. n
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Isamar Blanco

DIRECTORA GENERAL DE MI QUERIDO WATSON

Es la primera
recomendación que Isamar
Blanco hace a las marcas.
La directora general
de Mi Querido Watson
está convencida de que,
incluso en circunstancias
tan peliagudas como las
actuales y con recursos
limitados, se pueden
diseñar acciones de
comunicación notorias.
“Pero el cliente debe
entender que hacerlo
requiere, muchas veces, una
dosis extra de valentía”,
advierte.

“Sobre todo, no desaparezcas”
TEXTO ANA EGIDO
FOTOS MI QUERIDO WATSON

L

as marcas están teniendo un papel crucial en esta crisis. Hay mucha literatura
sobre lo que deben y lo que no deben
hacer…y sobre sus acciones para ayudar a la
sociedad. Pero, quizás, se habla poco de las
agencias que están detrás de los anunciantes y que, seguramente, estarán teniendo
un rol decisivo en estos momentos…
Las agencias no participamos directamente en la vida de la gente, lo hacemos a través
de las marcas, pero tenemos nuestra propia
responsabilidad.
Esta grave crisis social ha sido una oportunidad única para poner todo nuestro potencial
creativo al servicio de la sociedad. No sólo haciendo campañas de comunicación para nuestros clientes, sino promoviendo iniciativas en
las empresas y liderando campañas propias de
concienciación ciudadana.
Creo que hemos desperdiciado en gran
parte esa ocasión, y que debemos aprender
de esta etapa para mejorar muchas cosas en la
siguiente.

El pasado marzo la ONU hizo su Global
Call To Creatives para detener la propagación
del coronavirus.
En los momentos de crisis, la creatividad es
si cabe más necesaria. Durante estos últimos dos
meses, las marcas, las instituciones, la sociedad
en general, se han movilizado manteniéndonos
bastante al margen, acotándonos en la mayor
parte de los casos al terreno de la publicidad.
El pensamiento disruptivo aplicado a todos
los ámbitos – iniciativas, concienciación, movilización…- es una aportación clave que podemos
hacer con nuestro expertise, pero está en nuestras manos ser más proactivos en ese sentido.
No debería hacer falta un llamamiento de la
ONU para organizarnos y responder comprometiéndonos como sector.
¿Va a cambiar el modelo de negocio de
las agencias de publicidad a raíz de esta
crisis? ¿Debería hacerlo?
Soy más bien de la opinión de que ese cambio ya se había iniciado antes de la crisis. ¿Qué
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agencia no era ya consciente de la necesidad
de entender mejor el negocio de sus clientes
para convertirse en su socio estratégico, y no
en su simple “proveedor” de campañas? Con
los consiguientes cambios en su estructura, su
capacitación y sus procesos.
Lo que sí creo que ha provocado esta crisis
es una aceleración de ese cambio. Y no sólo
porque nos hayamos dado cuenta de esa necesidad en las agencias, sino porque se han dado
cuenta los clientes. Nunca hemos visto clientes
tan ávidos de aportaciones y tan receptivos a
propuestas más allá del brief.
La crisis ha sido un catalizador. Ahora debemos trabajar en mantener y enriquecer ese
estatus de relación.

Vender no sólo hoy, también mañana
¿Cómo han reorganizado su operativa
en Mi Querido Watson?
El día que comunicaron el cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid fue un bofetón de realidad. A partir de ahí iniciamos una
carrera de toma de decisiones encaminadas,
en primer lugar, a proteger a la plantilla de la
agencia. Pusimos inmediatamente en teletrabajo a los padres de niños en edad escolar y dos
días después, a la vista de los acontecimientos,
al resto de empleados. El lunes siguiente se decretaba el estado de alarma y nosotros ya estábamos preparados en casa.
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No voy a negar que las dos primeras semanas fueron duras y llenas de ajustes, pero al
cabo de ese tiempo estábamos adaptados y concentrados en una segunda fase de proactividad
frenética para apoyar a nuestros clientes. Estamos muy contentos con los resultados. No sólo
no hemos perdido ningún cliente estratégico,
sino que hemos estrechado nuestra relación.
El impacto negativo desde luego existe, sobre todo por aquellos clientes de los sectores
más afectados, y por el nuevo negocio, que se ha
complicado mucho, pero también ha movilizado el talento y ha provocado cambios positivos.
¿Qué recomendación, en general, está
haciendo a sus clientes en estos momentos? ¿Y a aquellos que no tienen otro remedio que dejar de invertir en publicidad?
Sobre todo, no desparezcas. Hemos tenido
que parar campañas totalmente listas para lanzar, con producciones potentes, justo en el momento de salir. Y no sólo por presupuesto. Es
tan importante no callar como decir lo correcto.
Sin embargo, hemos aconsejado alternativas para no volatilizarse del panorama. La escasez agudiza el ingenio y se pueden diseñar
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“Nunca hemos visto
clientes tan ávidos
de aportaciones y tan
receptivos a propuestas
más allá del brief.
Ahora es tan importante
no callar como
decir lo correcto”

acciones de comunicación notorias con recursos limitados, pero el cliente tiene que entender que requieren muchas veces una dosis extra de valentía y un presupuesto mínimo que
impida caer en la chapuza.
¿Qué errores de comunicación pueden costarles caros a las marcas en este
momento?
Claramente, la visión a corto plazo. Sé que
suena a paradoja, pero en estos momentos de

visibilidad casi cero, lo más importante es la
proyección hacia el futuro. Es lo que determinará el éxito de aquellos que hayan sabido
ver en esto una oportunidad de reposicionar y
construir valor para la sociedad y para su marca. Vender es importante. Pero no solo hoy,
también mañana.
Quedarse en el mensaje vacuo, el famoso
oportunismo, ha sido muy frecuente en mi opinión. Pero también ha habido ejemplos de apoyo emocional interesante y de acción real con
los consumidores.
¿Qué conservará de esta crisis? ¿Y qué
tirará?
Como aprendizaje positivo me quedo con el
valor de un equipo humano bien cohesionado
que ha respondido con creces al reto del momento, y con la importancia de una base sólida
de clientes fidelizados con los que poder atravesar una crisis de esta magnitud.
Como experiencia no tan positiva… el teletrabajo forzado en momentos de crisis es muy
estresante.
Y, pues qué te voy a decir, por muchas enseñanzas que obtenga, no me gustan las crisis… n
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La ‘nueva actividad’
de las productoras
publicitarias
El decreto de estado de alarma por la crisis COVID-19 (14 de
marzo 20202) frenó en seco los rodajes publicitarios, que
sólo pudieron reanudarse casi un mes después. Poco a poco,
con muchas limitaciones, grandes dosis de imaginación y
la ayuda de la tecnología, las productoras vuelven a una
“nueva actividad”: los rodajes “limpios”.

TEXTO ANA EGIDO

A

lgunas han tenido que asumir la cancelación de entre dos y ocho producciones hasta que fue posible volver a rodar de nuevo, justo después
de la Semana Santa. Desde entonces las productoras de cine publicitario consultadas por
IPMARK han podido filmar para anunciantes
como Telefónica (“Las chicas del cable”), Aldi,
McDonald’s (“Reapertura”), IKEA, Motorola,
Telepizza, Volkswagen, Ruavieja, AliExpress…
Unos rodajes que podríamos calificar de
“históricos”. Porque han sido los primeros en
ejecutarse de acuerdo con el Protocolo de actuación de la Asociación de Productoras de

Cine Publicitario (APCP) para el desarrollo de la
actividad comercial durante la Crisis Sanitaria
ocasionada por el Covid-19. Un texto que aplica
y adapta las medidas genéricas de protección
individual recomendadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad a todas y cada una de las fases
de una producción publicitaria (preproducción, localización, casting, vestuario, maquillaje, rodaje, posproducción, etc.)
“Adaptarse al nuevo ritmo que implica una
producción con tantas medidas de prevención
sanitaria y de distancia interpersonal ha sido
lo más complicado, a pesar de que, sinceramente no ha sido tanto como esperábamos an-

‘Estamos listos’
Un mes después de haber presentado su protocolo de actuación,
la Asociación de Productoras de Cine Publicitario de España
(APCP) ha lanzado “Estamos listos”, una campaña que quiere
transmitir confianza y tranquilidad a la industria publicitaria
nacional e internacional.
El spot, rodado el pasado 20 de mayo en las instalaciones de
Servicevisión, muestra en cada escena cómo las productoras
siguen cada una de las indicaciones del protocolo para garantizar
la máxima seguridad (“Este es el único virus que entrará en
nuestro set”, reza, con un toque de humor, el cierre de la película).
La dirección corrió a cargo de Ricardo Jr. Albiñana (addp) y con la
participación especial de Luka Peros (personaje de “Marsella” en
La Casa de Papel).
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Eva Lera, executive producer de Lobo Kane

“Lo más incómodo para contar una
historia es mantener la distancia de
seguridad entre actores. Hay que
echarle mucha imaginación con
lentes, plano y contraplanos…”

tes de ponernos a trabajar. Las productoras
estamos muy acostumbradas a ser ordenadas
y procedimentales así que sólo hemos tenido
que incorporar nuevos puntos al proceso que
ya teníamos. El protocolo APCP ha sido una herramienta fundamental que ha ayudado muchísimo a organizarlo todo”, cuenta Irene Núñez,
executive producer de Garlic Producciones, recordando cómo fue el rodaje de una campaña
para Telepizza una vez levantada la prohibición
total (a partir de Semana Santa).
Porque la suspensión de todos los permisos de las autoridades desde el decreto del
estado de alarma hasta después de Semana
Santa y las limitaciones de movilidad han supuesto todo un reto durante este periodo.
“Ha habido que encontrar formas de trabajar preservando la salud y seguridad de los
intervinientes en el proyecto y buscando alternativas viables. Y no ha sido fácil que todos los agentes del sector entiendan que las
limitaciones tendentes a proteger la salud en
un proceso de trabajo son ineludibles y nos
afectan a todos”, señala Jaime Terol ‘Jimbo’,
line producer de Lee Films.
Además de la preocupación por salvaguardar la salud de los equipos de trabajo, la incertidumbre derivada de “la arbitrariedad de los
agentes públicos” están suponiendo los mayores quebraderos de cabeza para Toni Monfort,
coo de Garaje Films. “Te puedes encontrar en
un rodaje con un montón de personas, decorados, atrezzo, actores, base camp, etc., cum-
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pliendo todas las normativas publicadas en el
BOE y que decidan suspenderlo. Un auténtico
cataclismo”.
Pero no sólo la logística se ha visto afectada
por las restricciones impuestas por el estado
de alarma. También los presupuestos (“Son imposibles; se han reducido aún más”, se queja
Tay Sánchez, CEO & founder de Harry Rules) y
la narrativa: “aprendes a organizarte de distinta
forma y no hay nada especialmente complicado,
pero, sin duda, lo más incómodo para contar
una historia es mantener la distancia de seguridad entre actores. Hay que echarle mucha imaginación con lentes, plano y contraplanos…” explica Eva Lera, executive producer de Lobo Kane.

“Sin la ayuda de las
reuniones virtuales y el
streaming en rodaje sería
imposible reducir todo el
proceso de producción al
mínimo de interacciones
requeridas para cumplir
con un rodaje limpio”

Irene Núñez, executive producer de Garlic
Producciones

“Las productoras estamos muy
acostumbradas a ser ordenadas y
procedimentales así que sólo hemos
tenido que incorporar nuevos puntos
al proceso que ya teníamos”

Toni Monfort, coo de Garaje Films

“Estamos buscando maneras de
poder trabajar seguros y eso implica
estarlo también en la corta distancia.
Creo que es necesario realizar test,
test y más test para dar seguridad”
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Jaime Terol ‘Jimbo’, line producer de Lee Films

“Las herramientas tecnológicas nos
ayudan a trabajar en remoto, emplear
soluciones de posproducción que nos
ayudan a mitigar las restricciones que
afectan a lo que sucede delante de la
cámara”
Equipos mínimos imprescindibles
El protocolo establecido por la Asociación
de Productoras de Cine Publicitario (APCP) sigue las recomendaciones de la normativa vigente a la hora de intentar reducir la presencia
física de personas en los lugares de trabajo e
incentivar la actividad en remoto.
“El tener que reducir el equipo hace que se
pierda músculo de producción y esto ralentiza
el ritmo de rodaje. Además de las limitaciones
que suponen las restricciones en las localizaciones”, admite Irene Núñez, a pesar de que
“todo se suple con una dosis extra de esfuerzo
y creatividad”.
Aun así, todas estas medidas son incompatibles con muchas de las producciones que hemos estado acostumbrados a ver. “Todo aquel
rodaje que requiera contacto entre los actores
o los grandes spots…todo esto queda muy limitado. Estamos buscando maneras de poder
trabajar seguros y eso implica estarlo también
en la corta distancia. Creo que es necesario realizar test, test y más test para dar seguridad”,
opina Toni Monfort.

Un rodaje producido íntegramente en remoto
El uso de las nuevas tecnologías permite seguir atrayendo producciones a España, a pesar
de las restricciones de movilidad a causa de la pandemia del COVID-19, ya que se evita el
desplazamiento de los equipos.
Coordinado por Creast, The Audiovisual Global Network, y rodado en Gran Canaria por las
productoras Kiss&Ride (Madrid) y Macaronesia Films (Canarias), el pasado 26 de mayo se
pudo seguir en directo el rodaje de un spot producido en remoto desde su concepción hasta
su finalización.
La pieza forma parte de una campaña de publicidad impulsada por el Clúster Audiovisual de
Canarias y la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias,
a través de la empresa pública Proexca, con el objetivo de promocionar las Islas como el
escenario idóneo para el desarrollo de rodajes en streaming.
La grabación de una de las principales piezas de la campaña (“Canarias streaming
film destination”) la han dirigido desde Londres el prestigioso director Eduardo Vieitez
(responsable de campañas de Samsung, Sony, McDonald’s o Loterías de España) y Charlie
Herranz (responsable de la iluminación de anuncios para FIFA, Land Rover y HP).
Nueva fórmula de rodaje
El formato streaming es una nueva fórmula de rodaje y producción en la que ya no es
necesaria la presencia física del director o jefes de equipo internacionales para la ejecución
del rodaje. De esta manera la agencia creativa, los clientes o parte del equipo técnico pueden
estar en sus regiones o países de origen, al tiempo que desarrollan un rodaje utilizando
interiores y exteriores con equipo local y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios de
prevención de riesgos detallados en la Orden ministerial del 9 de mayo de 2020.

De momento habrá que olvidarse de las
grandes producciones, con mucho equipo técnico. También de los desplazamientos y los rodajes en exteriores (vías o espacios públicos).
“Básicamente sólo podemos trabajar en viviendas unifamiliares. Y tampoco se permite rodar
con niños”, puntualiza Tay Sánchez.

“Un rodaje que requiera
contacto entre los
actores o los grandes
spots… todo esto queda
muy limitado”
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Poco a poco… y con tecnología
Mientras retornan momentos más propicios
para las grandes producciones publicitarias, la
tecnología está siendo el gran aliado del sector.
“El streaming en set ha venido para quedarse una buena temporada, y las reuniones telemáticas también”, avanza Eva Lera, de Lobo
Kane. Para Jaime Terol ‘Jimbo’, las herramientas tecnológicas están asegurando la continuidad de las productoras publicitarias. “Son un
valioso aliado que nos ayuda a trabajar en remoto, emplear soluciones de posproducción
que nos ayudan a mitigar las restricciones que
afectan a lo que sucede delante de la cámara….
todo ello encaminado a proteger la salud de
todos y garantizar nuestra actividad”.
Sin la ayuda de las reuniones virtuales y
el streaming en rodaje sería imposible reducir
todo el proceso de producción al mínimo de
interacciones requeridas para cumplir con un
rodaje “limpio”, incide Irene Núñez, de Garlic
Producciones. n
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Adriana Piquet

DIRECTORA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS DE CINE PUBLICITARIO (APCP)

Así son (y serán) los rodajes publicitarios
a partir de ahora
Las productoras publicitarias
vuelven poco a poco a su
actividad. Después de un parón
obligado desde el decreto del
estado de alarma hasta después
de la Semana Santa, el sector
se ha dotado de un protocolo
de actuación que garantiza la
seguridad en los rodajes. Nada
será igual, pero la voluntad de
sobreponerse a unas pérdidas de
casi 80 millones de euros (sólo
en el mes marzo) y la tecnología
abren la puerta hacia una
nueva etapa, tal y como cuenta
Adriana Piquet, directora
general de la APCP.

higienización de espacios y materiales. Se trata
de una nueva realidad a la todos debemos adaptarnos para cuidar por la seguridad de todos.

Impacto económico
¿Cómo ha sido el impacto de esta crisis
en el sector de la producción de cine
publicitario?
Como comentaba anteriormente, la suspensión de los rodajes fue obligatoria desde que se
decretó el estado de alarma hasta después de
Semana Santa.
De igual manera, la gestión y tramitación
de los permisos necesarios para desarrollar los
rodajes también se vieron afectados, ya que las
Administraciones Públicas estaban centradas
en la gestión y tramitación de la gran cantidad
de ERTES y ERES que recibían diariamente.

TEXTO ANA EGIDO

L

a creación del Protocolo de actuación
COVID-19 surgió en una asamblea de socios el 27 de marzo. Llevó tiempo y muchas horas de dedicación hasta que se aprobó
el pasado 17 de abril. Una comisión elaboró el
documento matriz y tres productores trabajaron día y noche durante Semana Santa para
que todo saliera adelante. Fue votado por unanimidad.
El Protocolo ya va por la cuarta actualización. “Se trata de un documento que va evolucionando con las medidas sanitarias y gubernamentales. Para garantizar la seguridad de
todos los trabajadores, el cumplimiento de las
medidas sanitarias y el mejor desarrollo de la
actividad de nuestro sector”, indica Piquet.
¿Ha sido obligatoria la suspensión total
de los rodajes en algún momento? ¿Cómo
se puede verificar que el Protocolo se
cumpla efectivamente?
Sí. Fue obligatorio desde que se decretó
el estado de alarma hasta después de Semana
Santa.
Para verificar el cumplimiento de este,
cada productora establece el plan de prevención de riesgos laborales habitual, añadiendo
a este el modelo de evaluación de riesgos del
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COVID-19 e informa sobre ello a todos los trabajadores/as antes de la incorporación a su
puesto de trabajo.
Además, en el set ha de estar un profesional de Prevención Riesgos Laborales – PRL así
como de enfermería y servicios sanitarios.
¿Cómo han acogido el Protocolo agencias y anunciantes?
Por parte de agencias y anunciantes la acogida ha sido buena también, ya que había muchas ganas por parte de la industria de retomar
la actividad. Todos sabemos que esta nueva situación requiere medidas y esfuerzos que antes
no teníamos que asumir, pero entendemos que
son necesarios si queremos mantener el desarrollo de nuestro negocio.
¿Qué aspecto del Protocolo plantea más
dificultades en su cumplimiento?
No hay un aspecto en concreto que destaque especialmente. Las medidas a tomar son
para el bien de todos, de la industria y de las
personas que la componen.
Quizás ahora se escuchen menos susurros
en el set, ya que deberemos acostumbrarnos a
tomar los cafés guardando dos metros de distancia; así como contar con tiempo dedicado a la
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¿ Cuánt os rodajes se suspendieron
durante ese periodo?
El número de rodajes cancelados, ya confirmados, que se iban a rodar en nuestro país en
el mes de marzo superó los 200. Los últimos
días de ese mes, las cifras del sector ya nos indicaban que se habían perdido 31.839.128 euros
derivados de las cancelaciones de rodajes nacionales aprobados; así como 44.979.942 euros
en cancelaciones de rodajes service.
Si establecemos la comparativa con el estudio
presentado el año pasado por SCOPEN y APCP,
se auguraba un buen año de rodajes; teniendo en
cuenta que dicho informe establecía a finales de
2018 que la facturación del sector de la producción de cine publicitario en España rondó los 457
millones de euros como total anual.
¿Qué perspectivas se abren para el sector
con el inicio de la desescalada? ¿Qué repercusión va a tener la crisis COVID-19 en los
anuncios que veamos a corto-medio plazo?
Estamos ante una realidad nueva a nivel global en todos los sectores, y nosotros
queremos creer en la capacidad creativa del
ser humano y de nuestro sector. Queremos
entender que esto nos servirá para reinventarnos y seguir trabajando centrados en un
aspecto tan importante como es la salud de
las personas que componen cada equipo de
trabajo.
Los rodajes que se reactivan no serán igual
a como se habían planteado, pero lo positivo es
que podemos retomar nuestra actividad. La era
del Internet de las Cosas seguro que es de gran
ayuda a la hora de facilitar el trabajo de todos
en los rodajes. n
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El valor de la comunicación de cerca

Carlos Bravo Aguilar
DIRECTOR DE MARKETING
DE PRENSA IBÉRICA 360
cbravo@pi360.es

V

ivimos tiempos de incertidumbre.
Una época llena de cambios. La
sociedad quiere saber, necesita información fiable y contrastada y para ello
son fundamentales las marcas de comunicación. Los medios de información, los
diarios digitales, hemos experimentado
estas semanas un crecimiento espectacular en nuestras audiencias. Los sites de
Prensa Ibérica han aumentado en promedio un 40% el número de usuarios
y un 80% las views, frente al año anterior.
Los usuarios quieren saber, buscan referencias y acuden a las marcas que conocen, a los
medios que les inspiran más confianza, tratando de evitar las fake news y de escapar del filtro
burbuja.
En Prensa Ibérica pensamos que además
tenemos un valor fundamental, y es nuestra
apuesta por la información de cerca. Creemos
firmemente en el valor de la comunicación de
cerca, en la importancia de que el foco de emisión y el filtro de relevancia de la información
estén próximos al lector, que quien decide lo
que es relevante esté cerca del usuario. Porque no es lo mismo que quien me hable viva en
mi ciudad, o viva a 600 km. Porque si conoce
mi entorno, mis inquietudes y preocupaciones
y las de mi gente va a conectar mucho mejor
conmigo. Y este valor de la comunicación de
cerca es importante no sólo geográficamente
sino también por áreas de contenidos, y aquí
refuerzan nuestro posicionamiento nuestras
revistas y portales temáticos.

Propuesta de valor en tres ejes
Con esta base, articulamos nuestra propuesta de valor para los anunciantes en torno
a tres ejes:
Escala y capilaridad: a través de nuestros
19 diarios de información general, de nuestros
deportivos y revistas, podemos llegar a grandes
audiencias y también poner el foco en zonas
concretas donde otros no llegan. Eficaces para
las grandes campañas de publicidad nacional:
en digital llegamos al 80% de los internautas
del país, y en papel los diarios de información
general de Prensa Ibérica suman más cobertu-

El contexto y el entorno
son fundamentales en la
comunicación porque hacen que
el mensaje llegue de una forma
mucho más eficaz
ra que los cuatro diarios nacionales juntos (2,3
millones de lectores vs 1,9). Y por supuesto, y
este es uno de nuestros grandes valores diferenciales, llegamos con gran eficacia y poder
prescriptor a las audiencias regionales y locales: somos sus marcas de referencia, las que
les hablan de cerca, de lo que les preocupa e
interesa.
Foco en el lector: creemos en el conocimiento profundo del lector como base para
una comunicación eficaz. Saber qué le interesa,
cuándo, y qué valor y utilidad busca. Esa cercanía, conocimiento y conexión con los lectores
siempre ha sido una preocupación en Prensa
Ibérica, y hoy es una prioridad y contamos
para ello con un gran equipo de data y la mejor
tecnología. Su comportamiento, sus intereses y
aficiones, sus momentos, medios y dispositivos
de conexión… para conseguir una comunicación personalizada, útil y oportuna.
Comunicación dirigida a objetivos: los
objetivos de comunicación de nuestros clientes
son múltiples: notoriedad, imagen de marca,
reputación, ventas. En Prensa Ibérica entendemos la comunicación en sentido amplio, y
ponemos al servicio de nuestros anunciantes
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diversas fórmulas, con equipos especializados y trasversales para responder
con eficacia a sus demandas. Organizamos los mejores eventos y webinars para
poner en contacto a las marcas con los
usuarios y prescriptores. Soluciones de
branded content: somos expertos en contar historias que conectan, emocionan
y mueven a la acción. Quiero destacar
aquí nuestra gran capacidad para generar contenidos, con probablemente el
mayor equipo de periodistas y profesionales
de la comunicación en nuestro país. Una capacidad para crear contenidos de valor, relevantes y adaptados a las necesidades de comunicación de los anunciantes y que suponen un
gran valor diferencial frente a otros players en
el mercado de la publicidad digital. Soluciones
de data, basadas en el conocimiento profundo
de los usuarios para llegar con el mensaje y en
el momento adecuado. Creación de segmentos ad hoc, creatividades distintas en tiempo
real, generación de información y valor para
nuestros clientes, mejorando la eficacia de la
comunicación.
Con nuestras propuestas buscamos siempre
soluciones eficaces, flexibles. Que se adapten y
cumplan los objetivos de comunicación de las
marcas y que aporten también valor cualitativo. Porque no se trata sólo de llegar al target
buscado, sino de llegar bien. Y aquí vuelvo a
la importancia de la comunicación de cerca,
porque el entorno y el contexto en la comunicación son fundamentales y hacen que el mensaje sea mucho más eficaz.
Estamos entrando en una nueva realidad,
en la que cobran fuerza valores como la solidaridad, el sentimiento de comunidad, la necesidad de actuar frente al cambio climático...
Una nueva realidad que estamos construyendo
entre todos y en la que es fundamental contar
con una información creíble y de calidad, unos
medios que conozcan y hablen de cerca a sus
lectores y usuarios y que permitan una comunicación personalizada, útil y oportuna. Una
forma de hacer que nos convierte en un vehículo imprescindible para conectar a las marcas
con los consumidores. n
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Los datos del coronavirus
o ‘la importancia de llamarse Ernesto’

M

badas por consenso entre los medios,
las agencias y los anunciantes. Eso
permite comparar cada mes los datos
de tirada y difusión para los diarios y
revistas en España, o el tráfico que registran los sitios web de noticias, por
ejemplo. Por eso, lo que se audita por
OJD en el caso de los diarios en papel
es el promedio de difusión por número. Y en internet el promedio diario de
usuarios, de visitas y de páginas vistas.

uchos lectores conocerán la
obra de teatro “La importancia de llamarse Ernesto”. Oscar Wilde le puso un título deliberadamente ambiguo. En inglés, earnest
significa serio u honesto, por lo que el
título original, “The importance of being Earnest”, puede traducirse también
como “La importancia de ser honesto”.

El valor de las encuestas
Existen en el mercado muchos datos que son obtenidos por sistemas de
estimación de audiencia en base a una
muestra (encuesta, panel de usuarios,
etc.) que ofrecen, a su vez, cifras de
audiencia y perfil. Estas mediciones a
menudo se presentan como datos “oficiales” pero no dejan de ser datos estimados. Saber que no se trata de datos al
100% fiables es necesario para examinar la validez de estos a la hora de sacar conclusiones.
Cada vez que se produce un proceso electoral, se realizan siempre encuestas de intención
de voto que van dando resultados que difieren de unas a otras, pero se interpretan como
un buen indicador de la tendencia de voto de
cara a la cita con las urnas. Incluso el día de
las elecciones, muchas cadenas de televisión
o radio realizan las llamadas “encuestas a pie
de urna” para tratar de anticipar los resultados
electorales. Sin embargo, nadie aceptaría que
los escaños de un parlamento democrático se
asignaran en base al resultado de los sondeos.
Es preciso que se haga el escrutinio completo
de los votos y con las debidas garantías (interventores) para que los resultados reales sean el
fiel reflejo de la voluntad popular.
Cuando el 100% de los datos está disponible, ello es preferible a cualquier encuesta.
¿Qué resulta mejor, conocer los datos completos de los suscriptores de una plataforma de
contenidos online (en inglés OTT) o bien hacer
una encuesta para estimar la penetración de
esta en España?

La curva del coronavirus
En nuestro país, hemos observado que los
datos del Ministerio de Sanidad se obtenían
diariamente de las CCAA, dado que las competencias están transferidas.
Al principio se reportaban todos los hospitalizados que presentaban síntomas. A mediados de abril se desglosaban los positivos entre
los que resultaban de las pruebas tipo PCR (un

Medir no es auditar

análisis que detecta un fragmento de material genético del virus) y los que se obtienen
en los llamados “test rápidos” (que detectan
la presencia de anticuerpos). En un momento se aprecia una anomalía en la curva ya que
desciende el número de contagiados. ¿Es esto
posible en pleno desarrollo de la enfermedad?
No. Sanidad explicó que desestimó los casos
que eran confirmados por test rápidos (dado
que no siempre los positivos eran fiables).
En definitiva, la serie venía afectada por los
errores en la remisión de datos y por los cambios de criterio, lo que dificulta la consistencia
de los datos para su análisis.

Estándares y auditoría
Todo lo anterior pone de relieve la importancia de los estándares. ¿Qué está más cerca
de mi casa para tomar algo (cuando reabran):
el pub que se encuentra a 1,5 millas o el bar de
Paco que está a 2 kilómetros? Para poder responder necesitamos convertir las métricas a
una moneda común.
Lo mismo sucede con datos como la difusión de los medios impresos o las audiencias de
los medios en internet. Y aquí es adonde finalmente quería llegar. Si cada cual utiliza criterios distintos de medir y reporta a su manera,
no hay forma de saber la realidad de los medios, el tamaño de su audiencia, su cobertura
geográfica y la evolución de estas magnitudes
en el tiempo.
En la Oficina de Justificación de la Difusión
(OJD) llevamos más de 55 años con definiciones
(métricas) y normas (forma de aplicarlas) apro-
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Una revista semanal edita unos
meses cuatro números y otros meses
cinco. Para comparar la difusión de un
mes con el siguiente, el dato a utilizar,
conforme a las normas, debe ser la media aritmética de los números editados.
Incluso en situaciones como la actual,
con el impacto en la difusión de los medios impresos de las restricciones impuestas por el estado de alarma en nuestro país, las normas tienen
un encaje, permitiendo excluir del cómputo del
promedio de difusión los días o números que se
han visto disminuidos por causas de fuerza mayor. Este artículo de las normas de OJD que regula la difusión de los diarios y las revistas permite que las comparaciones puedan hacerse de
manera homogénea para los periodos analizados. Son datos fiables (auditados) y comparables
(construidos con las mismas normas, aplicadas
de forma consistente).
Y por último recalcar una distinción que
considero necesaria: medir no es auditar. La
medición tiene que hacerse de acuerdo con
las métricas y estándares de los que he hablado para poder comparar. Pero, para asegurar
que la medición es correcta, es decir conforme
a las normas, es necesario que se audite por una
empresa independiente. Sólo así se garantiza la
inversión publicitaria de los anunciantes en medios. Es la importancia de ser honesto. n

Manuel Sala
DIRECTOR
GENERAL
DE OJD
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Tecnologías ‘pandémicas’:
la superdigitalización
como antídoto
A pesar de la sorpresa, el desconcierto y el temor que ha
suscitado la crisis sanitaria originada por la pandemia
de coronavirus, la situación extraordinaria en la que
viven empresas y consumidores ha incentivado el uso de
tecnologías que, aunque ya existían, han demostrado ser
de alta utilidad. Compañías como Telefónica, Vodafone,
Fnac o La Mafia cuentan a IPMARK hasta qué punto
herramientas digitales como la Inteligencia Artificial o el
Big Data están siendo decisivas en estos días

TEXTO PILAR CHACÓN

L

a crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus ha sacudido la
cotidianidad de empresas, consumidores, empleados e instituciones.
Una eventualidad apenas contemplada en los
planes de riesgo de las compañías que les ha
obligado a actuar con agilidad, revelando las
debilidades y fortalezas de cada una. Y a los
consumidores, un jarro de agua fría del que,
sin embargo, han podido” secarse” gracias al
acceso que han tenido al mundo digital.
Precisamente, la tecnología se ha mostrado
de gran ayuda en esta situación extraordinaria,
tanto para sectores habituados a ella como
para aquellos que andaban más rezagados.
Según prevé la consultora IDC en su informe Impacto de COVID-19 en la inversión
TIC en España, a pesar
de haberse producido
un recorte generalizado en las partidas TIC
de las empresas como
consecuencia del coronavirus, estas volverán a
la senda del crecimiento
en la segunda mitad del
año, de la mano de compañías que, ante el gran
impacto ocasionado por

la crisis sanitaria en sus organizaciones, se han
percatado de la necesidad de acelerar su transformación digital.
El mismo estudio enfatiza la obligación de
avivar las inversiones digitales en industrias
como la sanitaria o la Administración Pública
conforme se vaya superando la pandemia, con
la incorporación de una mayor infraestructura,
automatización de procesos, herramientas de
trabajo colaborativo o de Inteligencia Artificial
(IA). De esta última, las autoridades han sabido
sacar provecho en esta crisis. Según explica a

La privacidad en época de
crisis sanitaria
Según explica Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, el
Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección
de Datos y la Identidad de Derechos Digitales ya prevén situaciones como la
que estamos viviendo, “una crisis sanitaria en la que, frente a los derechos
del individuo, está el derecho común del interés público” y, por tanto, el
consentimiento del individuo debe ceder en muchas circunstancias, aunque
no en todas, explica.
Entre las permitidas, la geolocalización anonimizada para poder obtener
datos estadísticos y las aplicaciones voluntarias de seguimiento de
contactos. En este último caso, Tejerina recuerda la necesidad de que su
descarga sea voluntaria, puesto que, de ser obligatorio, resultaría invasivo
para la privacidad del usuario.
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IPMARK Ignacio Cobisa, analista de IDC, “la IA
unida al Big Data están siendo dos herramientas fundamentales para el sector público en su
lucha contra el coronavirus” en áreas como la
predicción, la prevención y el rastreo.
Para analizar la propagación de la pandemia, las autoridades han utilizado los instrumentos de análisis proporcionados por empresas como Telefónica o Vodafone. Según
ha confirmado a esta publicación Cristina
Barbosa, brand director de Vodafone España,
estas herramientas han servido para detec-
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Carmen
Alonso,
directora
general de Visa
España

“La pandemia va a desacelerar de
forma mucho más acusada el uso de
efectivo”

Cristina
Barbosa,
brand director
de Vodafone
España

“Todo el procesamiento de data de
individuos que lleva a cabo Vodafone
cumple estrictamente con la regulación
vigente. La información se presenta de
forma agregada y anonimizada”

tar patrones de movimiento de personas y
ayudar a prever comportamientos futuros.
“Como es normal, todo el procesamiento de
data de individuos que lleva a cabo Vodafone
cumple estrictamente con la regulación de
protección de datos vigente y no es posible
acceder a ningún tipo de dato personal de individuos concretos, ya que la información se
presenta de forma agregada y anonimizada”,
ha expresado.
Una política de privacidad que también han
seguido en Telefónica, tanto en España como
en otros países en los que operan. En Brasil,
la compañía trabaja con las autoridades estatales y municipales con herramientas de Big
Data que ofrecen mapas de calor de movilidad
que respetan las políticas y leyes de privacidad.
“Otra iniciativa es la de la Universidad Nacional
de San Martín en Argentina, que con Movistar ha acordado trabajar de manera conjunta
en la elaboración de un índice de movilidad
ciudadana (IMC), con el objetivo de medir diariamente el nivel de movilidad aproximado de
habitantes del país y su relación con la propagación del COVID-19”, nos cuentan fuentes de
la operadora.

Google y Apple: contact trace apps
Además de la geolocalización realizada por
las autoridades sanitarias gracias a la información obtenida de las operadoras, tanto en España como en otros países del globo ha proli-
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ferado el uso de aplicaciones y dispositivos que
posibilitan identificar posibles contagiados. El
caso más conocido, las denominadas contact
trace apps o aplicaciones de seguimiento de
contactos por bluetooth, cuyo desarrollo lideran Google y Apple.
Estas plataformas emplean el bluetooh de
los smartphones para notificar a los usuarios
que entran en contacto con el portador del dispositivo si ha dado positivo por coronavirus y
viceversa. “Bien gestionado no tiene por qué
ser ninguna amenaza a la privacidad. Este sistema unido a la disponibilidad de pruebas serológicas es un instrumento muy poderoso para
detener en el futuro nuevos brotes de la pandemia, según los propios epidemiólogos”, explica
Ignacio Cobisa.
Una opinión que no comparte Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas y abogada experta en privacidad, que
recuerda que la recogida de información por
parte de este tipo de tecnologías debe ser proporcionada, necesaria y útil. En el caso de las
contact trace apps, “hay otras medidas que
puedan hacer innecesarias esta aplicación”
y que permiten evitar un posible contagio,
como el uso de mascarilla, el cumplimiento
de la distancia social de dos metros o la mencionada geolocalización anónima. “En países
como Singapur, este tipo de aplicaciones no
han servido prácticamente para nada. Ni para
detener la pandemia ni para proteger la salud
de las personas”.

Domingo
Guillén,
director de
explotación de
Fnac

“Hemos instalado unos sensores
en las entradas que nos permiten
conocer, en tiempo real, el aforo de la
tienda”

Ignacio Cobisa,
analista de IDC

“Bien gestionadas, las aplicaciones
de seguimiento, no tienen por
qué ser ninguna amenaza a la
privacidad”
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Adaptación rápida al teletrabajo

Javier Floristán,
CEO de La
Mafia

“Se ha transformado la carta en un
código QR que, escaneado, permite a
los comensales decidir el menú, tanto
en el interior del restaurante como en
terraza”

Ofelia Tejerina,
presidenta de
la Asociación
de Internautas

“En una crisis sanitaria, frente a
los derechos del individuo está el
derecho común del interés público
y, por tanto, el consentimiento
de este debe ceder en muchas
circunstancias, aunque no en todas”

En el ámbito empresarial, la declaración
del estado de alarma el pasado 14 de marzo
por el cual se obligaba al confinamiento de los
ciudadanos en sus hogares, forzó a numerosas
compañías a adaptar sus equipos al teletrabajo.
Una forma de trabajar que ha supuesto todo un
reto para una mayoría de empresas, tal y como
confirma a IPMARK Sara Álvarez, manager IT &
Telco Division de Spring Professional. “Es verdad que a día de hoy muchas empresas hablan
de transformación digital o de estar en la cresta
de la ola en tecnología, pero desgraciadamente la crisis sanitaria nos ha mostrado que muchas de ellas no disponen de las herramientas
adecuadas”.
Y pone como ejemplos la falta de ordenadores portátiles para toda la plantilla o de un
sistema de red compartida que permitiera la
transferencia segura de archivos. Lo que ha repercutido en un descenso de productividad al
principio, videoconferencias interrumpidas o
la incorporación de parches de seguridad. No
obstante, estos problemas no supondrán un retroceso a la modalidad presencial. Según cálculos de la consultora de recursos humanos, si el
año pasado teletrabajaban en España un millón
y medio de personas, finalizada la crisis sanitaria dicha cifra aumentará hasta los cuatro millones, fruto de un cambio en la mentalidad del
tejido empresarial, que se ha percatado que, al
final, lo que importa es la productividad. “Si yo
soy productivo y estoy llegando a mis objetivos,
da igual desde el lugar desde que lo haga, sea
en la playa, en mi casa o en la oficina”, arguye
Álvarez.

Ocio y entretenimiento digital
Durante el confinamiento, además del teletrabajo, los ciudadanos han aprovechado
los tiempos de ocio en casa para permanecer
conectados a Internet, ya sea para hablar con
familiares, consumir contenido en streaming
o disfrutar de un maratón de videojuegos con
amigos. Un repentino crecimiento abultado de
demanda de ancho de banda a la que los operadores han sabido adaptarse con agilidad.
Según informa Cristina Barbosa, de Vodafone, un equipo de 750 profesionales que funciona en operaciones de red y regiones durante
24 horas siete días a la semana ha logrado mantener reforzada la Red con medidas similares
a las realizadas en verano en zonas costeras.
“Estas medidas consisten en diversificar medios técnicos o planes operativos de desvío de

Sara Álvarez,
manager IT&
telco de Spring
Proffesional

“La crisis sanitaria nos ha mostrado
que muchas empresas no disponen
de las herramientas adecuadas para
trabajar en remoto”

COVID-19, ¿inicio del
fin del efectivo?
El uso de métodos de pago electrónicos en lugar del efectivo ha formado parte de la lista de
recomendaciones de seguridad retransmitidas en aquellos establecimientos que permanecían
abiertos en época de confinamiento y en los que comienzan a sumarse a la desescalada. Esta
recomendación, de obligado cumplimiento para una mayoría de usuarios, podría incentivar un
mayor uso de los métodos de pago electrónicos como la tarjeta sin contacto o el pago móvil en
detrimento del efectivo.
Así lo estima Carmen Alonso, de Visa, que expone como factor de impulso el aumento del límite
de pago sin contacto de 20 a 50 euros en España y en otros 26 países más en un periodo de tres
semanas. “Esto está aquí para quedarse”, afirma Alonso. “La gente está viendo que funciona bien,
que deja un rastro de lo que han hecho, que no hay ningún problema en cuanto a la confianza
y la seguridad de este sistema”, lo que potenciaría una desaceleración del efectivo “mucho más
acusada a partir de esta pandemia”.
Para Domingo Guillén, de FNAC, el uso de tarjeta o el smartphone para realizar una compra en la
tienda física será el común denominador entre la mayoría de clientes, aunque, en su opinión, el
efectivo regresará a la caja de los establecimientos conforme pase la crisis sanitaria.
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actividad para prestar los servicios desde otras
ubicaciones o en remoto. También se incrementa la capacidad de las redes, poniendo más
equipos en servicio y aumentando la capacidad
de los asistentes”.
Desde Telefónica han cifrado los incrementos experimentados. “En algunos momentos
hemos visto doblarse el tráfico de internet,
multiplicarse por seis las aplicaciones de videollamada, por ocho el de WhatsApp o por tres el
de videojuegos respecto a los picos más altos
que habíamos visto hasta entonces”, nos señalan. Una situación extraordinaria que, según
explican desde la compañía, ha servido para
destacar el valor de las inversiones realizadas
en los últimos años, de más de 90.000 millones
de euros desde 2012.
Este trabajo de refuerzo también lo han realizado en Visa, ante el incremento del número de
compras en internet, tal y como ha explicado a
esta publicación Carmen Alonso, directora general de Visa España. “Durante esta pandemia nos
hemos enfocado especialmente en asegurar la
estabilidad del sistema, en que toda la parte de
transacciones de tarjeta se realizara en un entorno de seguridad, confianza y fiabilidad, porque
cuando estás en la calle siempre tienes un cajero
o un compañero… alguna forma de salir adelante. Pero cuando estás en casa, el sistema de pago
tiene que funcionar sí o sí”, asevera.

Seguridad en el punto de venta
El inicio de la desescalada ha supuesto un
pequeño regreso a la tan deseada normalidad,
aunque con algunas variaciones. Donde más
se perciben es en los establecimientos que suben la persiana o los restaurantes y bares que
aprovechan el buen tiempo para sacar mesas y
sillas al exterior, que han incorporado nuevas
medidas destinadas a garantizar la seguridad
de clientes y empleados.
Además de los equipos de protección individual ya conocidos - como las mascarillas,
geles de desinfección y guantes-, en Fnac han
aprovechado las nuevas tecnologías existentes desde hace un tiempo en el mercado para
controlar el aforo y cumplir así con la normativa sanitaria. “Hemos instalado unos sensores
en las entradas que nos permiten conocer, en
tiempo real, el aforo de la tienda”, narra a IPMARK Domingo Guillén, director de explotación de Fnac. Mediante un semáforo disponible
en la entrada a los establecimientos, clientes y
empleados pueden saber si se puede entrar o
no en la tienda. En la compañía han implantado, de igual modo, un sistema de cita previa
que permite a los usuarios acudir a una determinada hora al establecimiento y ser atendido
por un empleado. De esta manera, explica Guillén, los clientes son atendidos de forma más
eficiente, “sin tener que esperar o hacer colas”.
Una política similar se realiza en la cadena
de restaurantes La Mafia. Además de entregar
una mascarilla propia de la marca, reforzar la
limpieza y poner a disposición de los clientes
dosificadores de gel desinfectante, la compañía
ha transformado la carta en un código QR que,
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La digitalización, asignatura pendiente
de las pymes
La falta de digitalización también se ha dejado sentir en la pequeña y mediana empresa, uno
de los sectores más perjudicados por esta crisis. Según datos de BeeDigital, durante los meses
de marzo y abril sólo un 17,1% de pymes ofrecía venta ecommerce en su página web y, de éstas,
en un 6,5% se permitía la compra digital, evidenciando la escasez de ingresos que acumulaban
durante el confinamiento.
“Cuando las pequeñas y medianas empresas tienen menos músculo para aguantar y además
representan el 90% de los negocios y el 60% del empleo a nivel mundial, hablamos de un
colectivo que hay que cuidar especialmente”, reconoce Carmen Alonso, directora general
de Visa España, que detalla a IPMARK las medidas dirigidas a este colectivo que ha lanzado
la compañía, como un fondo de emergencia o subvenciones para que puedan acceder a
programas de formación financiera.
“Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto algo que veníamos diciendo en los últimos años
y es que las pymes necesitan digitalizarse para ser más competitivas en el mercado actual”,
explican desde Telefónica Empresas. Por este motivo, en las últimas semanas, la compañía
de telecomunicaciones ha puesto en marcha una serie de seminarios gratuitos sobre cómo
aprovechar el canal ecommerce o cómo ganar eficiencia con el empleo de herramientas digitales.

escaneado, permite a los comensales decidir el
menú, tanto en el interior del restaurante como
en terraza. Asimismo, han implantado una plataforma de pedidos para llevar que permite
a los usuarios realizar un encargo y pagarlo y
recogerlo en el propio restaurante una vez que
esté preparado.

“Hemos visto doblarse
el tráfico de internet,
multiplicarse por seis las
aplicaciones de video
llamada, por ocho el de
WhatsApp o por tres el de
videojuegos respecto a
los picos más altos vistos
hasta entonces”

Ambas soluciones, presentes en el mercado desde hace un tiempo, han supuesto
para la compañía la necesidad de invertir en
tecnologías nuevas o de acelerar las ya planificadas. En el caso de los códigos QR, Javier
Floristán, CEO de La Mafia, recuerda el boom
que supondrá esta tecnología en el sector
hostelería, que se hallaba en retirada desde
hace un tiempo - la propia cadena tuvo que
retirar el código QR que aparecía en la cuenta
para recoger la opinión de los clientes-. Mientras que para la plataforma de pedidos take
away, la crisis sanitaria ha acelerado su instauración en la cadena. “Lo teníamos planeado para finales de 2021 pero la crisis sanitaria
ha hecho que salgamos con esta plataforma
en sólo dos meses”.
Coincide el director de explotación de Fnac.
“La cita previa ya la teníamos prevista, pero el
utilizar estas tecnologías precisamente para facilitar el acceso a los clientes, el COVID-19 lo ha
acelerado y nos ha hecho trabajar muy deprisa
para tenerlo todo implantado en el momento
de apertura de las tiendas”, explica. n
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Eventos ‘phygitales’ para
el mix de marketing pos-COVID-19
¿Cómo están
reorientando
su estrategia de
eventos grandes
marcas como
BMW, Pernod
Ricard o Repsol?
La experiencia
‘phygital’
adquiere más
sentido que nunca en el contexto pos-COVID-19. Y aunque
los eventos físicos regresarán al mix de marketing, la opción
híbrida llega para quedarse, tal y como quedó patente en el
encuentro virtual ‘Event planners. Estrategias de futuro’,
coorganizado por IPMARK y AEVEA con la colaboración de
MICE Catering.

TEXTO ANA EGIDO

E

n el coloquio, celebrado el pasado 25
de mayo, participaron Álvaro Massó,
responsable de events & sponsorship
area de BMW Group España; Fernando
Alonso, encargado de eventos y patrocinios
de Pernod Ricard; Victoria Pérez, gestora de
viajes y eventos en el departamento de Gestión
Patrimonial de Repsol, y Mar García, presidenta de AEVEA – Agencias de Eventos Españolas
Asociadas.
El efecto de la pandemia sobre la estrategia
de eventos de las grandes marcas protagonizó un debate enriquecido por las experiencias
compartidas de los representantes de estas tres
grandes marcas. Una crisis total e inédita ha
obligado a improvisar y a reasignar partidas
de los presupuestos de marketing. “Ahora lo
que cuenta es el ROI. La medición va a ser más
clave que nunca en la toma de decisiones. Y
no sólo en este momento. También a partir de
septiembre, cuando esperamos una saturación
de eventos provocada por las cancelaciones y
aplazamientos que se han producido en estos
tres últimos meses”, reconocía Álvaro Massó.
Igual de clara se manifestaba Victoria Pérez

Reaccionar al momento
al hablar de “parón en seco”. “Repsol celebra
unos 750 eventos al año, entre físicos y digitales. Lo que ha sucedido nos obliga a una reinvención total del formato, que sigue siendo una
herramienta de marketing eficacísima”.
“Tenemos que poner las cabezas a funcionar. Para nosotros los eventos son ante todo
experienciales, porque nuestras marcas se saborean. Pensemos en el futuro. El evento físico
volverá, diferente y con más precauciones. Nos
recuperaremos de este cataclismo, pero ahora
la prioridad es la venta”, afirmó por su parte
Fernando Alonso.

Pensar a lo grande… y en híbrido
La cascada de cancelaciones y aplazamientos de eventos que se han ido sucediendo a partir de la primera semana del pasado marzo no
significa, sin embargo, que las marcas hayan
aparcado sus planes.
Tal y como explicaba el responsable de
eventos y patrocinios de BMW, “este es un momento de pensar a lo grande. No hemos parado de trabajar para preparar la vuelta con
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propuestas digitales de alto valor. Conjugando
la emoción con las acciones tácticas. El face to
face volverá. Pero antes tendremos que superar
las barreras psicológicas que este virus nos ha
impuesto a todos”.
Así, en Repsol confirman que ya están recibiendo peticiones para celebrar eventos en
septiembre. No físicos, sino híbridos. “Ya veníamos utilizando herramientas digitales desde
hace años. El reto que tenemos ahora por delante, en mi opinión, es crear eventos virtuales
que emocionen y logren acercar la marca a los
asistentes, los clientes, los ciudadanos…” reflexionó Victoria Pérez en respuesta al interés
de Mar García, presidenta de AEVEA sobre el
tipo de evento que las marcas requerirán una
vez superada la pandemia.
Porque la reinvención de la que se hablaba más arriba no se circunscribe únicamente
a la digitalización. “El evento digital ya existía.
Hemos recurrido a él hace mucho tiempo, normalmente para generar contenidos previos o
posteriores al físico. Ahora, en estas circunstancias, cobra todo el protagonismo, yo diría que el
90%. Hasta que recobremos la normalidad sólo
podremos hablar de un tipo de evento: el phygital”, recalcó el portavoz de Pernod Ricard.

Tanto BMW como Pernod Ricard y Repsol
gozan de autonomía casi total para pautar su
propia desescalada y un regreso progresivo a
sus calendarios de eventos corporativos. En las
tres compañías reciben forecasts diarios de sus
matrices o de consultoras. Información que, sobre todo al inicio de la pandemia, les permitió
tomar decisiones con una cierta premura.
Buscando esa anticipación también investigan activamente todos los cambios que el COVID-19 ha provocado en el comportamiento de
los consumidores. “En BMW nos asesoramos
con la ayuda de la consultoría. Las marcas tenemos que escuchar muchísimo en estos momentos porque el nuevo escenario lo vamos a
construir entre todos, no de forma unilateral”.
La adaptación a un escenario caleidoscópico
exige un sobresfuerzo tanto a las marcas como a
las agencias de eventos que trabajan para ellas.
Y es que el evento se debe ir reinterpretando
sobre la marcha, acorde al trazado de la curva
epidemiológica. “Ahora el evento se queda en
casa. Dentro de poco volverá a los bares, pero
con distancia…y luego, seguramente, llegarán
los miniconciertos. No queda otra que amoldar-
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Victoria Pérez

Gestora de viajes
y eventos en el
departamento de
Gestión Patrimonial de
Repsol

Fernando Alonso
Responsable de
eventos y patrocinios de
Pernod Ricard

“Estoy segura de
que la crisis no va a
añadir dificultades
a los procesos de
selección, pero sí que
se mirará más cada
euro invertido”

“Hasta que
recobremos la
normalidad sólo
podremos hablar de
un tipo de evento: el
phygital”

Mar García

Álvaro Massó

Presidenta de AEVEA
(Agencias de Eventos
Españolas Asociadas)

Responsable de events
& sponsorship area de
BMW Group España

“¿Existe esa empatía
que requiere el
momento en los
departamentos de
compra? ¿Volveremos
a los concursos
masivos?”

se a la realidad que impone la evolución de la
crisis sanitaria”, advirtió Fernando Alonso.

El apoyo de las agencias
¿Cómo pueden colaborar agencias y marcas para reactivar el sector de los eventos? A
esta pregunta de Mar García, Álvaro Massó
respondió que, como siempre ha sido hasta
ahora: yendo de la mano. “Estoy gratamente
sorprendido por la proactividad de las agencias
de eventos en estos días tan difíciles. Recibo
propuestas muy brillantes que, lamentablemente, se quedan en el cajón porque nuestros
presupuestos han menguado”.
Empatía, flexibilidad, optimismo y conocimiento del negocio es lo que Fernando Alonso espera en estos momentos de las agencias
de eventos, a las que considera auténticos socios. No obstante, matizó que “hay agencias
brillantes que te impactan con propuestas espectaculares y otras que sólo se mueven en los
estándares”.
¿Existe esa empatía que requiere el momento en esos departamentos de compra que, al fi-
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“Estoy gratamente
sorprendido por la
proactividad de las
agencias de eventos
en estos días tan
difíciles”

nal, suelen tener la última palabra en los concursos? ¿Va a cambiar la crisis esa tónica habitual
de la que muchas veces se quejan las agencias
de eventos? “¿Volveremos a los concursos masivos?” inquirió la presidenta de AEVEA.
“No creo que los departamentos de compras tengan interés en complicar las cosas. En
el caso de Repsol, lo cierto es no se hacen concursos masivos. Normalmente se llama a tres

“Si el mundo
de los eventos
ya era imprevisible
antes… ahora
viajamos en
una montaña rusa”

o cuatro agencias. Estoy segura de que la crisis no va a añadir dificultades a los procesos
de selección, pero sí que se mirará más cada
euro invertido”, apostilló la representante de la
compañía energética.
Por su parte, el responsable de eventos y
patrocinios de BMW señaló que, a su juicio, es
lícito convocar a un mínimo de tres agencias a
los concursos. “Seguiremos trabajando como
hasta ahora, desde la transparencia y encantados de recibir propuestas disruptivas”.
Más crítico, Fernando Alonso replicó que
“para recibir una propuesta WOW, algo realmente disruptivo, lo normal es que necesites
ver a 10 agencias. Lo siento”.
Porque disrupción es otra de las cosas que
demandan los events planners de las grandes
marcas. Metodología agile para readaptar su
discurso cada semana y transmitir confianza
a los consumidores. “Ideas nuevas para llegar
más y mejor a los ciudadanos y herramientas
que permitan una comunicación digital tan potente como la física. Si el mundo de los eventos
ya era imprevisible antes…ahora viajamos en
una montaña rusa”, enfatizó Victoria Pérez. n
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Los eventos digitales, reinventarse o morir

H

oy día se ha generado un gran debate
en relación con los eventos, acerca de
las diferentes vertientes y fórmulas que
se están planteando a empresas y anunciantes
por parte de las agencias de comunicación y de
eventos.
Está claro que lo primero es lanzar un mensaje esperanzador: “los eventos presenciales
volverán”. Pero, en estos momentos, ¿qué está
sucediendo?
Nos estamos encontrando inmersos en un
mundo digital que engloba todo, y -como no
podía ser menos- los eventos. Y es aquí donde
hay que destacar tres aspectos fundamentales
que no debemos perder de vista:
• La importancia del evento dentro de la estrategia de marketing y comunicación de una
entidad.
• La predominancia del evento digital en los
tiempos del COVID (por necesidad) y en momentos posteriores (por la experiencia). Es
decir, la vertiente digital de los eventos ya
existía, pero podemos decir, de forma definitiva y sin temor a equivocarnos, que el evento
digital ha llegado para quedarse.
• Y, en línea con lo anterior, la necesidad de
reinventarse.
No hay que olvidar que, en este sentido, las
agencias ya contaban con servicios de producción
y desarrollo de eventos dirigidos a ofrecer un momento experiencial y con valores añadidos, como
la realidad aumentada, por ejemplo. Pero ahora,
si algo nos ha enseñado esta crisis, es que debemos empatizar, ser muy reactivos y proactivos.

Gestión del talento y narrativa en
directo
El evento digital ya existía. Lo venimos desarrollando desde hace tiempo para crear con-

tenidos previos, experiencias durante el evento
y más contenido al finalizar el mismo, dándole
continuidad en el tiempo y, por tanto, mayor
valor.
Lo que buscamos, en realidad, es que los
clientes sean capaces de decir “wau” cuando
lean nuestra propuesta entre las decenas de
opciones que reciben.
Para ello, es necesario pensar en las necesidades concretas de cada marca y de cada
público, y adaptarnos al momento socioeconómico en el que vivimos; porque lo importante,
al fin y al cabo, es la generación de leads. Ya
sea presencialmente o mediante evento digital (en el que la experiencia presencial se ha
sustituido por una mezcla de tecnología y digitalización, por un lado, e interacción virtual,
por otro).
Y para conseguirlo sólo debemos ahondar
en algo en lo que ya estábamos trabajando desde nuestro nacimiento en WK Communication
y que valoramos especialmente: se trata de poner el foco -como pasa casi siempre- en la gestión del talento.
Las necesidades cambian al ritmo al que
cambia la sociedad y, en estos momentos, apenas existe intervalo entre lo estratégico y lo
pragmático. Por eso es hora de adaptarse día a
día, y de tomar decisiones rápidas, aportando
soluciones.
Las ideas nuevas, la creatividad, la empatía,
el optimismo, las buenas prácticas, ver qué podemos hacer para llegar “al más y mejor”, estar
un paso por delante… eso es lo que nos aportará valor estratégico y diferencial.
En esta línea, no cabe duda de que las agencias están siendo parte del rol estratégico de
las empresas en estos momentos, y se han convertido en un partner imprescindible, más que
en un proveedor, gracias al envío de propues-
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tas, nuevas creatividades, recomendaciones y
pautas a seguir de cara al mantenimiento del
contacto con el usuario. Analizamos más que
nunca qué se dice, cómo se dice, a quién se
dice y cuándo se dice… y orientamos a nuestros clientes con datos de seguimiento reales y
actualizados.
Por lo tanto, el talento vuelve a erigirse
como la herramienta más eficaz para esa reinvención del evento digital, que (parece) se hará
imprescindible de nuevo en pocos meses.
Y hasta que recobremos la normalidad sólo
podremos hablar de un tipo de evento: el phygital. El phygital conecta dos entornos: el online y el offline. Es decir, trata de unir lo mejor
del mundo físico y lo mejor del mundo digital
para crear una experiencia de usuario mucho
más completa y satisfactoria.
La interacción personal sigue siendo valorada y, aunque nos gusten las experiencias
tecnológicas, el 3D, los displays de transmisión
light ID, suelos interactivos, holografías, etc.,
no hay nada como la narrativa en directo. Poder vernos presencialmente para poder captar
sensaciones y emociones, fundamentales e
imprescindibles para poder valorar en qué podemos mejorar. n

María
Martín-Oar
CHIEF EXECUTIVE
OFFICER DE WK
COMMUNICATION

871 / JUNIO 2020

3/6/20 19:18

Quelinka.indd 3

21/5/20 11:58

E V E N T O S

-

F E R I A S

Y

C O N G R E S O S

Gonzo Suárez

para llegar al selecto público del congreso, teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas personas están pendientes de las últimas tendencias
tecnológicas, era, sin lugar a duda, el espacio y la
plataforma eLive Events de 4foreverything, que
ofrece comodidad, alcance y eficiencia, además
de permitir potenciar la experiencia del usuario.

CREADOR DE LA SAGA COMANDOS Y MIEMBRO DEL
CONSEJO ASESOR DE GAMELAB BARCELONA 2020

Buena acogida
¿Cómo ha sido acogido el nuevo formato
por participantes y asistentes?
Claramente tiene buena acogida. La facilidad
de integrar las conference tradicionales con espacios físicos donde mostrar los últimos productos
facilita mucho el cometido de todos y a la vez lo
hace más “lucido”. Sin contar el abaratamiento de coste, la acogida es incuestionablemente
buena; la pregunta es qué eficacia tendrá y hacia
dónde irá desarrollándose este tipo de experiencia… todavía está todo por hacer porque acaba
de nacer.

“El formato híbrido nos ha permitido,
más que nunca, juntar a las figuras
más relevantes del momento”
Gamelab Barcelona 2020 celebra su XVI edición en formato digital este año.
Hablamos con Gonzo Suárez, creador de la saga ‘Comandos’ y miembro
del consejo asesor de Gamelab, que nos cuenta cómo afrontan el cambio
asumido desde la dirección del congreso, así como las ventajas de las nuevas
soluciones surgidas para la organización de este tipo de eventos.
TEXTO REDACCIÓN IPMARK

G

amelab Barcelona, la cita del videojuego y el ocio interactivo, celebra su
próxima edición del 23 al 25 de junio.
Las restricciones de movilidad impuestas por
la crisis COVID-19 han impedido su celebración “física”, tal y como ha sido en los últimos 15 años. ¿Valoraron en algún momento
retrasar la cita al año que viene? ¿Por qué se
decidió seguir adelante?
Gamelab está muy vinculado a fecha. Básicamente cubre una necesidad en un momento determinado de transición en junio para replantear
la nueva campaña de desarrollo y creación de videojuegos. Eso nos pone en la obligación de hacer
el evento en esas fechas. Y de hacerlo, sólo se podría hacer digital. Sería la razón por la cual es una
cita ineludible, por lo menos en el formato actual.
¿Cómo se tomó la decisión de convertir
esta edición de Gamelab Barcelona en un

evento phygital o híbrido? ¿Por qué no dejarlo sólo en un evento 100% virtual?
Hoy por hoy el tema de la frontera entre lo virtual y lo físico es una idea que podemos desplazar
en un sentido o en otro. Desde la realidad aumentada en el mundo físico, hasta llevarlo a el nuevo
concepto llamado phygital. La tecnología actual
nos permite desplazar nuestra experiencia a cualquier grado de “fisicidad”. Esto, gracias a opciones como las que propone 4foreverything, es algo
que podemos graduar al nivel más conveniente.
En el caso de Gamelab nos permite reproducir el
evento con su presentador y ponentes sin que entre ellos haya un problema de distancia.
¿Qué ventajas ofrece este formato? ¿Cómo
lo conocieron? ¿Por qué eligieron la solución
eLive Events de 4foreverything?
En el momento de plantearnos los objetivos
del Gamelab Live 2020 vimos que la mejor opción
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¿Tienen previsto mantener el carácter híbrido de Gamelab Barcelona de cara a futuras
ediciones? ¿El evento híbrido ha llegado para
quedarse?
No tenemos previsto prácticamente nada. Esta
relación ha sido una cosa que ha surgido por el
COVID-19 y veremos cómo evoluciona, tanto por
carga de trabajo como por eficiencia, pero no descartamos tener ambos eventos, uno más digital y
otro más presencial, o juntarlos, “hibridarlos” los
dos en el mismo evento. No descartamos nada.
Además del formato, ¿qué otras novedades ofrece la edición 2020 de Gamelab
Barcelona?
Prioritariamente está la ventaja de aprovechar el momento tecnológico, con toda su oferta,
para mejorar la experiencia, tanto de congreso y
mentoring como de negocio y comunicación. Esta
va a ser la edición de grandes conversaciones y
contactos de negocio y formación. El formato nos
ha permitido, más que nunca, juntar a las figuras
más relevantes del momento.
¿Qué papel representa Gamelab Barcelona para el sector del videojuego y el ocio
interactivo?
Gamelab Barcelona siempre ha sido para el
sector del videojuego un congreso gourmet. Esto
significa, básicamente, que es puramente profesional y que a lo que aspira es a dar un lugar de
debate, consulta o incluso de mentoring a los profesionales del videojuego a nivel mundial de cara
a grandes temas.
¿Qué impacto está teniendo la crisis COVID-19 en esta industria?
Ha tenido varios efectos distintos. Por un lado,
ha aumentado el consumo de videojuegos, pero
por otro ha castigado mucho a las productoras
con grandes plantillas que no han podido adaptarse al teletrabajo. Sin embargo, las pequeñas productoras han amortiguado el daño precisamente
con el trabajo en remoto.
Será un tema del que hablaremos en un show
en Gamelab 2020, con las personas más relevantes del mundo del videojuego reflexionando sobre
la situación y posibles soluciones. n
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Salones profesionales,
¿cómo será la vuelta a la actividad?
eShow
Agustín Torres, managing
director de Madrid Tech Show
(eShow, Technology for Marketing
(TFM), Cloud Cyber & Security,
Big Data y Data Centre)

L

a pandemia del COVID-19 ha afectado principalmente al sector de los
eventos en España y en el mundo. Desde la cancelación del Mobile World
Congress (MWC) de Barcelona, el 12 de febrero, la curva de actividad del
sector ferial no cesó de caer hasta el 14 de marzo, día en el que se decretó el
estado de alarma. Según The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), el
impacto económico de la crisis sanitaria en las ferias y exposiciones comerciales
en Europa alcanzaba los 5.800 millones de euros ya marzo. Ante la imposibilidad
de celebrarse eventos presenciales, la tecnología ha jugado un papel
fundamental, acelerando la transformación digital y posibilitando la llegada de
nuevos modelos híbridos a los salones profesionales. Se lo hemos preguntado a
algunos protagonistas de esta industria.

1
2
3
4

Más de 100 ferias y más de 1.300 eventos han
sido cancelados en España desde el inicio
de la crisis sanitaria. Ante la llegada de una
“nueva normalidad”, ¿cómo afrontarán la
reapertura y el inicio de la actividad?
¿Tienen previsto abordar un nuevo modelo de
feria en el que la tecnología juegue un papel
especial?
Medidas y herramientas previstas en
seguridad e higiene para el arranque de las
ferias y salones profesionales.
Según datos de la Asociación de Ferias
Españolas (AFE), las ferias son las
herramientas de marketing más útiles en
relación coste/eficacia. ¿Qué alternativas
están barajando para costear las pérdidas
económicas de los eventos cancelados? ¿Y
qué acciones tienen previstas para relanzar el
negocio ante las limitaciones en aforo hasta
la llegada de una vacuna para la COVID-19?
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1
Después de superar lo más duro de la pandemia se debe reiniciar la economía. Por ello,
los recintos feriales, junto a los organizadores
privados, ya estamos preparados para la reapertura de los salones profesionales en septiembre, con todas las medidas sanitarias que
permitan una seguridad absoluta para visitantes y expositores. Los sectores profesionales
necesitan estos eventos para poder continuar
con sus actividades comerciales.

2
Sí, por supuesto, estamos planteando una
feria presencial y virtual donde el visitante
pueda escoger el modelo idóneo a sus necesidades. La idea es ofrecer una mejor experiencia al usuario, donde pueda tener un contacto
presencial y, por otro lado, acceder a contenidos virtuales cuando y donde quiera.
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Easyfairs

3

Raquel Carboneras, directora de
los salones Empack y Logistics

Las medidas previstas serán las mismas que
estamos viendo a fecha de hoy, como son las
cámaras térmicas de acceso, distancia de seguridad, capacidad de aforo, etc. Aunque también esperamos que las cosas pueden ir a mejor, y esas acciones puedan ser otras.

1

4

Estamos muy centrados en priorizar las
visitas a la feria a todos aquellos que, previamente, hayan cerrado reuniones con nuestros
expositores, así como también a los visitantes
vips. De tal forma, conseguiremos mejorar el
ROI de los participantes y la experiencia del visitante. No debemos olvidarnos de que la feria
es y, lo seguirá siendo, el principal motor del
marketing y de las ventas actuales.
Fechas:
Madrid Tech Show: 28 y 29 de octubre
de 2020. Ifema (Madrid); y en 2021, en
Barcelona.

SIAL Network
Jean Gabriel Mollard, global
marketing & communication
director de SIAL Network

1
Las cancelaciones en España y en todo el
mundo han sido terribles para la economía
y las industrias. Seguimos siendo optimistas
para octubre, pero muy atentos a la evolución
de la situación. Hoy, el 93% de los espacios
están reservados y la venta de entradas está
abierta. Como salón destacado, esperamos
favorecer al reinicio. Estamos implantando
nuestro programa Top-Buyers y también estamos desarrollando nuestra aplicación Matchmaking para fortalecer aún más la calidad de
las reuniones y el negocio que generan.

2

Hemos creado un grupo de trabajo dedicado a la evolución de nuestros modelos en
Comexposium. Estamos convencidos de que
el encuentro físico seguirá siendo un aspecto
importante de nuestra profesión, sin embargo,
debe desarrollarse para cumplir con las expectativas de nuestra sociedad, en un contexto
de salud y RSC. Prevemos varias evoluciones,
desde la hibridación armoniosa de lo físico y lo
digital, hasta la invención de nuevos modelos
de interacción, siendo la clave siempre el valor
agregado y aportado a nuestro público.
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En Easyfairs afrontamos la apertura con
mucha prudencia, pero también con toda la
ilusión. Es cierto que los efectos de la crisis sanitaria han sido muy inmediatos en nuestro
sector, pero tenemos el convencimiento de
que las ferias profesionales van a ser una herramienta fundamental para reactivar la economía, y en principio, mantenemos las fechas de
nuestros salones.

3
Esta es la máxima prioridad de SIAL. Comexposium es parte de una delegación del sector que
trabaja con el gobierno francés para planificar
todos los escenarios y medidas posibles para acoger a todos de manera segura. Se planean muchas medidas: manejo meticuloso de los flujos,
aplicación de barreras, uso de máscaras, geles
hidroalcohólicos, desinfección y aireación de espacios, toma de temperatura, etc. Finalmente,
estamos estudiando los dispositivos para organizar degustaciones con total seguridad: porciones
y empaques individuales, corte a pedido, contenedores sellados, entre otros.

4

La eficiencia comercial de las ferias está reconocida y probada, con un ROI de casi el 10. En
lugar de alternativas, crearemos una sinergia de
apalancamiento multicanal para nuestros expositores y sus productos, así como el contenido de
valor agregado de diferentes eventos de la feria.
Esto se logrará a través de nuestras plataformas
digitales, que se benefician de una visibilidad
muy alta y de las nuevas herramientas que estamos desarrollando actualmente.

2

Easyfairs siempre se ha caracterizado por
estar a la vanguardia de la tecnología: hace 10
años fuimos los primeros en ofrecer “paquetes
online”. Dichos paquetes han ido evolucionando hasta llegar a nuestra actual plataforma My
Easyfairs, donde los expositores pueden mostrar sus productos online, saber qué potenciales visitantes se interesan por su oferta, enviarles invitaciones personalizadas e interactuar
con ellos antes del salón.
Además, una vez en la feria, con la tecnología Smart Badge en cada stand, los expositores
disponen de un lector que les permite recopilar los datos de los visitantes a su stand, sin
necesidad de ningún tipo de intercambio de
tarjetas de visita y con contacto cero.

3

Nuestro principal empeño ahora mismo es
garantizar que nuestros eventos sean puntos
de encuentro seguros. Para ello, estamos invir-

Fechas:
-SIAL Middle East/Abu Dhabi (8-10
septiembre de 2020)
-Gourmet Selection/París (13-14 de
septiembre de 2020)
-SIAL China-Shanghai (28-30 de
septiembre de 2020)
-SIAL Canadá/Montreal (29 de
septiembre - 01 de octubre de 2020)
-SIAL Francia/París (18-22 de octubre de
2020)
-SIAL Interfood/Jakarta (11-14 de
noviembre de 2020)
-SIAL India/New Delhi (03-05 de
diciembre de 2020)
-SIAL Toronto/Canadá (27-29 de abril de
2021)
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cios, como ha quedado demostrado durante el
confinamiento. Por eso, los eventos y las ferias
físicas no sólo no van a desaparecer, sino que
cada vez serán más imprescindibles, aunque
las actuales circunstancias no permitan grandes concentraciones de personas y existen muchas limitaciones de movilidad.

4. Según la AFE, la industria ferial genera
en España 5.000 millones de euros al año, lo
que demuestra que este sector supone una excelente herramienta de marketing y un impulsor de la actividad económica.

Fecha:
BNEW – Barcelona New Economy
Week: del 6 al 9 de octubre de 2020, en
diferentes edificios de Barcelona.

tiendo en una amplia gama de soluciones que
incluyen rigurosos procedimientos de higiene
que aseguren unos niveles de sanidad y limpieza impecables y sistemas que faciliten el distanciamiento social.

Fechas:
-Empack y Logistics & Automation
Porto: 23 y 24 de septiembre de 2020,
en Exponor (Oporto, en Portugal).
-MetalMadrid y Composites Spain: 30
de septiembre y 1 de octubre de 2020,
en Ifema (Madrid).
-Empack Madrid: 25 y 26 de noviembre
de 2020, en Ifema (Madrid).
-Logistics & Automation: 25 y 26 de
noviembre de 2020, en Ifema (Madrid)

BNEW

(Barcelona New
Economy Week)
Blanca Sorigué, directora general
del Consorci de la Zona Franca
de Barcelona y de Barcelona New
Economy Week (BNEW)

1
La pandemia del COVID-19 nos ha obligado a ser más innovadores que nunca y a
optimizar procesos de trabajo. Afrontamos
la vuelta a la normalidad con muchas ganas
pero el Consorci de la Zona Franca de Barcelona no se ha detenido ni un sólo instante
durante estos más de dos meses de confinamiento. De hecho, hemos trabajado más intensamente para adaptarnos a la situación
y ofrecer realmente un evento que sea útil
para las empresas y nos permita reactivar la
economía. Hemos tomado la determinación
de posponer todas nuestras ferias (SIL, SIL
Américas, eDelivery Barcelona y Barcelona
Meeting Point) para 2021, cuando se puedan
desarrollar con toda normalidad. Pero la crisis sanitaria nos ha permitido aumentar nuestro portfolio de ferias y eventos con un nuevo
evento que nace con la voluntad de perdurar
en el tiempo.

Digicom
2
En un tiempo récord hemos creado el
BNEW (Barcelona New Economy Week). Se trata de un nuevo evento que no se ha visto antes
y que supondrá una gran revolución y marcará
el futuro. Un encuentro B2B, 100% profesional, de carácter híbrido, que aglutina acontecimientos singulares de Logística, Real Estate,
Industria Digital, Ecommerce y Zonas Económicas. Estos cinco sectores estarán totalmente
interconectados, generando el máximo número de oportunidades a todos los participantes
y asistentes.

3
Vamos a tomar todas las medidas higiénicas y sanitarias que sean necesarias en función de las circunstancias que tengamos a
principios de octubre. Por eso, BNEW será un
evento personalizado, hecho a medida, green
deal, muy creativo y sensitivo. Será también
un encuentro responsable, donde parte de las
aportaciones económicas de nuestros patrocinadores y colaboradores se destinarán a fines benéficos, y se cuidarán todos los detalles
medioambientales.

4
BNEW será un gran evento, pero no una feria. No estamos hablando de stand de exposición ni de metros cuadrados, sino de agendas
personalizadas, networking, oportunidades
reales de negocio, conocimiento, talento e innovación. Se celebrará en distintos edificios de
la ciudad de Barcelona, todos ellos con espacios abiertos, diáfanos, digitales y comprometidos con la Agenda 2030.
El contacto físico es muy importante para
relacionarse y, sobre todo, para cerrar nego-
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(Feria de
Impresión Digital
y Comunicación
Visual)
María José Sánchez, directora de
Digicom

1
1.
En lo que respecta a Digicom, el cambio de fechas a los días 6,7 y 8 de octubre no
ha representado ningún impacto en la feria,
sino todo lo contrario, ya que lo celebraremos
al tiempo que Fespa, lo que repercutirá positivamente en los profesionales del sector al poder acceder en las mismas fechas a la oferta de
toda la industria española de la impresión digital, comunicación visual y regalo promocional.
Esto nos ha permitido seguir avanzando en todos los aspectos organizativos, y adaptarnos a
las medidas y protocolos que establezca Ifema
para todas las convocatorias que tengan lugar
en sus recintos. En este sentido se está trabajando en dotar a todos los participantes y visitantes de las máximas garantías de seguridad
y salud en base a la normativa que establece la
OMS y las recomendaciones de los principales
organismos sectoriales como son UFI, EMECA
y AFE. Desde medidas de higiene, calidad y
seguridad medioambiental hasta la gestión y el
control de aforos.

2
En esta nueva edición tenemos previsto
realizar workshops y jornadas de conferencias
técnicas, así como organizar un programa de
compradores y un lounge bar para los visitantes y expositores vips, que permitan el networking. Y, en principio, todo ello en un entorno
presencial. No obstante, desde Ifema se está
trabajando para abordar proyectos de hibrida-
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ción de algunos contenidos de las ferias profesionales, por lo que estaríamos preparados
para asumir este reto.

3
Son muchas las medidas y protocolos que
está implementando Ifema para preparar su
vuelta a la actividad. Además de los sistemas de detección de temperatura que identificarán cualquier anomalía en la salud de
los asistentes, se ha implantado tecnología
para el control de accesos, medición de aforos y el seguimiento constante del tráfico de
personas para la prevención de alta concentración, así como otras dirigidas a respetar
la distancia mínima, con el menor impacto en la gestión comercial y las relaciones
interpersonales.
A estas se suman refuerzos en higiene,
limpieza y desinfección de espacios, e incluso medidas para asegurar la movilidad,
como los desplazamientos y los movimientos
de llegada y salida del recinto garantizando
conexiones sin interrupciones en los servicios de transporte público, taxis, servicios
de shuttle, VTCs…. Todo ello en el marco del
seg uimiento y evaluación de mecanismos
de prevención, que llevará a cabo en cada
evento la Unidad de Control de Seguridad y
Salud, recientemente creada por el Palacio
de Ferias de Madrid.

Fecha:
Digicom: del 6 al 8 de octubre de 2020,
en Ifema (Madrid).
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Eduardo López-Puertas Bitaubé
DIRECTOR GENERAL DE IFEMA

“El futuro de las ferias irá adecuándose al
entorno, pero sin perder su esencia”

¿C

TEXTO ROCÍO CALDERÓN

El Palacio de Ferias de Madrid arrancaba 2020 con la mirada
puesta en su 40 aniversario, sin anticipar los acontecimientos que
iban a cambiar el transcurso de la vida en España y en el mundo.
La pandemia del COVID-19 cerró en marzo el grifo de los eventos,
cambiando la agenda y los planes del complejo, que ha aplazado la
mayoría de las celebraciones a finales de año. Ifema también ha sido
protagonista en esta crisis sanitaria, al acoger
en sus instalaciones un hospital de campaña,
donde se han atendido a más de 4.000
pacientes entre los meses de marzo y mayo.
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uál ha sido la prioridad de
Ifema desde el inicio del estado de alarma?
Lo primero que hicimos
fue analizar la situación del calendario y contactar con los comités organizadores y otros
interlocutores de cada una de las ferias previstas para los meses de abril y mayo, y valorar el
impacto e ir tomando decisiones. El objetivo ha
sido asegurar la celebración del mayor número
de salones, aplazando su convocatoria al cuarto cuatrimestre, y buscar alternativas que pudieran cuadrar con los intereses de cada sector
y con la programación ya agendada.
De forma paralela, a mediados de marzo,
surgió la petición por parte de la Comunidad
de Madrid y del Ayuntamiento de acoger en los
pabellones de Ifema un hospital para descongestionar la presión que estaban ya sufriendo
los centros sanitarios, y también organizar y
articular toda la logística, ingeniería y producción de este gran proyecto.
Más de 190 ferias y 270 congresos han
aplazado o cancelado sus convocatorias
previstas para 2020 en España. En Ifema,
¿se han producido muchos cambios?
Hasta la declaración del estado de alarma,
se habían celebrado 40 eventos. De septiembre
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a diciembre, tenemos programados 60, entre
salones y congresos, sin contar con encuentros
empresariales. Entre los grandes actos cancelados, destacaría World ATM Congress, Infarma
o Expodental, SED (Congreso Nacional de Diabetes), HPE, CPONET y el Salón Gourmet. Y de
los aplazados, señalaría el World Dog Show.

Reapertura en septiembre
¿Qué nuevas medidas de seguridad
e higiene van a implementar en las instalaciones para asegurar la apertura en
septiembre?
Estamos trabajando plenamente para desarrollar todas las medidas y protocolos necesarios para garantizar la máxima seguridad y la
salud de todas las comunidades profesionales
que se dan cita en nuestras ferias, congresos
y eventos. Hemos creado la Unidad de Control
de Seguridad y Salud, que se encargará de evaluar todos los riesgos. En este ámbito también
la tecnología tiene un especial peso, ya que nos
permite incorporar desde sistemas de detección de temperatura corporal hasta de control
de accesos y medición de aforos para mantener
en perfecto equilibrio las exigencias de concurrencia en un mismo lugar, así como el distanciamiento mínimo. Todo ello, sin olvidar,
el refuerzo y la optimización de las medidas
medioambientales, así como de higiene, limpieza y desinfección en todos los espacios del
recinto.
La crisis del COVID-19 también ha permitido acelerar la transformación digital.
¿Cree que el futuro de las ferias pasa por
un modelo híbrido?
El futuro más inmediato del sector de las
Ferias y Congresos pasa por una redefinición
en cuanto a búsquedas de soluciones que permitan adaptar los eventos a las nuevas exigencias que nos ha marcado esta crisis sanitaria.
Afortunadamente, el desarrollo de tecnologías
facilita esta transformación hacia un modelo
híbrido entre lo presencial y lo digital, ofreciendo contenidos que habitualmente precisaban exclusivamente del encuentro personal,
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en otros formatos que posibilitan las relaciones
profesionales y de negocio.
No obstante, la base de los salones es precisamente el encuentro de personas que buscan
nuevas oportunidades de negocio, conocimiento e inspiración. Por ello, el futuro de las ferias
irá adaptándose al entorno pero sin perder la

“

De cara a su reapertura
el próximo mes de
septiembre, IFEMA ha
creado la Unidad de
Control de Seguridad y
Salud, que se encargará
de evaluar todos los
riesgos

esencia que le convierte en una herramienta
fundamental para la economía del país.
El complejo abrió sus puertas de par
en par a la comunidad sanitaria. ¿Cómo ha
sido la experiencia?
El 20 marzo, el día en que el pabellón 14 de
Ifema empezaba a funcionar para albergar a
personas sin hogar (con capacidad para 150
personas), recibimos el encargo de levantar en
nuestros recintos un Hospital de Emergencia.
Era un momento crítico para Madrid por la intensidad de la crisis sanitaria y la saturación
de los hospitales. Había que actuar muy deprisa. Estoy orgulloso de la reacción de todos los
equipos, los internos y de las empresas colaboradoras. Apenas 18 horas después, empezamos
a recibir ingresos en el pabellón cinco, que iba
a ser un espacio de transición hasta que concluyeran las obras de los pabellones siete y
nueve, y donde se llegarían a acoger hasta 500
camas habilitadas.
Para levantar este centro ha sido necesario el
esfuerzo de más de 1.000 profesionales de todos
los ámbitos, que han trabajado sin descanso,
junto a efectivos del cuerpo de bomberos de la
región y de la Unidad Militar de Emergencias. n
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Salva Tasqué

DIRECTOR DE NEGOCIO PROPIO DE FIRA DE BARCELONA

“El valor diferencial de una feria seguirá
siendo el contacto y el encuentro presencial…
adaptado a las nuevas circunstancias”
La crisis sanitaria del coronavirus ha golpeado con extrema dureza a
la organización de ferias, congresos, convenciones y actos públicos en
general, paralizando el sector casi por completo. Fira Barcelona, sin
embargo, no se ha detenido, y hemos visto como durante este periodo
ha cambiado su actividad habitual por otra absolutamente social y
solidaria.

TEXTO CLARA HERRADOR

A

hora, sin viajes, con reglas de distanciamiento social e incertidumbre
sobre el futuro de los eventos multitudinarios, Fira Barcelona se enfrenta al calendario que marcará el inicio de la nueva normalidad para el mundo ferial. Persiste
el factor impredecible del miedo al contagio
y muchas otras dudas, pero hay que arrancar de nuevo la rueda porque el “show debe
continuar”.
“Crisis en chino significa oportunidad y en
este caso nunca mejor dicho. Estamos ante una
gran ocasión para evolucionar nuestro modelo
de negocio con un componente más digital y
llegar a nuevas audiencias”, afirma Salva Tasqué, director de negocio propio de Fira de Barcelona, que nos cuenta cómo han sido estos
últimos meses y sobre todo cómo se preparan
para el futuro.
¿Cuándo esperan que se pueda recuperar una cierta normalidad en el sector
ferial?
Igual que han hecho todas las organizaciones feriales del mundo, Fira de Barcelona
está replanificando su calendario de eventos
con el objetivo de poder celebrarlos en el último cuatrimestre del año. Sin duda, este sector
será clave para la reactivación de la economía
del país, ayudando a empresas, profesionales y
emprendedores a relanzar sus negocios. Ese es
el compromiso con el que siempre ha trabajado
la institución y, en el actual contexto, queremos volver a ser motor económico para que los
sectores productivos y el tejido empresarial, es-

pecialmente las pymes, encuentren en nuestros
salones espacios que contribuyan a dinamizar
su negocio y generar nuevas oportunidades
comerciales, de innovación y conocimiento.
De todas formas, somos conscientes de que la
complejidad de la situación nos lleva a una recuperación progresiva, acompañada de la aplicación de medidas de prevención y seguridad.
¿Cómo se prepara Fira para la vuelta? ¿Están estudiando nuevas medidas de
seguridad?
Efectivamente. Ante la reanudación de la
actividad y con el objetivo de adaptar nuestras
instalaciones al nuevo contexto, estamos elabo-

“

“Este sector será clave
para la reactivación
de la economía del
país, ayudando a
empresas, profesionales
y emprendedores a
relanzar sus negocios”
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rando, con el asesoramiento de consultores y
facultativos, un ambicioso protocolo de actuación con medidas de seguridad y prevención,
pensando tanto en las propias directrices que
marquen las autoridades, como en los trabajadores, expositores, visitantes, organizadores,
proveedores y asistentes a nuestros eventos,
sobre todo en los de carácter profesional (B2B),
de características muy específicas y diferenciadas respecto a otro tipo de actividades masivas.
Entre otras actuaciones, se contempla el
acondicionamiento de espacios, controles de
salud, higiene, distanciamiento físico, desinfección y limpieza de zonas comunes y stands,
información y apoyo sanitario, sistemas específicos de acreditación, regulación de flujos de
visitantes y de aforos y organización de los servicios de restauración.

Al servicio de la ciudad
Pese a que el sector de los eventos se ha
paralizado, Fira Barcelona no. Hemos visto
como temporalmente ha abandonado su
labor como sede de grandes ferias y eventos, para transformar sus pabellones en un
hospital o colaborar con centros sanitarios
y residencias de varias ciudades españolas,
entre otras iniciativas ¿Cómo han vivido
esta situación?
No podíamos mantenernos al margen ante
esta situación tan grave y excepcional. Desde Fira de Barcelona tuvimos claro que, en el
marco de nuestro compromiso social, debíamos poner al servicio de la ciudad y el territorio nuestros recintos y capacidad organizativa
para ayudar a paliar los efectos de la pandemia. En nuestro caso, las instalaciones se destinaron a atender las necesidades de personas
vulnerables y a habilitar un hospital temporal
que contribuyera a descongestionar el sistema de salud. También hemos llevado a cabo
otras acciones solidarias, como la donación de
alimentos para comedores sociales o la elaboración de menús para hospitales y residencias.
La pandemia también ha acelerado una
tendencia que llevaba años, introduciéndose en el sector: la digitalización. En su
caso, por ejemplo, vimos que para la realización de los salones Ensenyament y Futur
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lanzaron la plataforma FiraCampusVirtual.
¿Tras esta crisis sanitaria el futuro de las
ferias es virtual o mixto?
El valor diferencial de una feria es y seguirá
siendo el contacto y el encuentro presencial.
Pero es evidente que también se adaptarán a
las nuevas circunstancias. En este sentido, los
formatos virtuales o modelos híbridos que estamos comenzando a explorar son un complemento a las ferias físicas, y ciertamente pueden
abrir nuevas oportunidades, ahora y en el futuro, en cuanto a la participación, interacción y
la posibilidad de llegar a nuevos mercados y a
un mayor número de personas. Estos eventos
en la red pueden servir para compartir y distribuir contenidos de conocimiento, acceder a sesiones personalizadas de asesoramiento, comunicar lanzamientos de productos o mantener
abiertas las ferias más allá de sus días de celebración. Pero al final, siempre necesitaremos
lugares de encuentro e interrelación físicos, un
valor añadido que consideramos insustituible.

Hay que ser prudentes
¿Es posible una feria sin contacto, con
cientos de personas manteniendo protocolos de higiene y distanciamiento social?
La aplicación de protocolos de higiene

y distanciamiento físico no implica que en
una feria deje de haber interacción, diálogo, intercambio de conocimiento, oportunidades comerciales, negocio… Lo seguirá
habiendo, como siempre, porque esa es su
razón de ser. Pero estoy seguro de que todos

Próximas citas en
Fira Barcelona
El estado de alarma ha provocado que numerosos
eventos, ferias y congresos programados para 2020
se hayan visto obligados a aplazar o cancelar sus
jornadas. En Fira Barcelona, los salones profesionales
Hispack (Packaging, Process & Logistics) y Graphispag
han decidido posponer sus encuentros al próximo año.
El primero, bajo el claim #LaFuerzaDelPackaging, tendrá lugar del 18 al 21 de mayo en el recinto ferial Gran
Vía de la ciudad condal, mientras que el segundo, será
del 23 al 26 de marzo, en el mismo espacio. En cambio, Retail & Brand Experience World Congress sólo ha
retrasado sus fechas hasta noviembre de 2020, del 17
al 19, también en Gran Vía.
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nos adaptaremos y habituaremos a unas medidas de prevención e higiene que ya se están aplicando en muchos sectores y ámbitos
de la sociedad.
Las ferias con presencia internacional,
¿cómo se van a gestionar?
Seguimos la evolución de la pandemia y
estaremos muy atentos a como se vaya reactivando la movilidad internacional y la reanudación de los vuelos entre países que, en
su día, facilite el flujo de expositores y visitantes. Pero hay que ser prudentes. Posiblemente en una primera fase predominará la
participación nacional y la presencia extranjera provendrá de países europeos cercanos y
progresivamente, cuando las circunstancias lo
permitan, se ampliará a otras nacionalidades.
Por otro lado, la vertiente digital en los nuevos
formatos feriales puede ayudar a potenciar
esta participación internacional. No hay que
olvidar que las ferias son una importante y
provechosa herramienta de internacionalización gracias a la cual es posible realizar contactos de calidad para introducirse en nuevos
mercados, sobre todo en un mundo cada vez
más globalizado. n
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El sector ferial, ese ‘gigante invisible’

Xabier Basañez Llantada

PRESIDENTE DE AFE-ASOCIACIÓN DE FERIAS ESPAÑOLAS

M

iles de empresas confían en las ferias
para conectar con sus clientes y proveedores o buscar nuevos, presentar novedades, testar productos, analizar el mercado y
posicionarse en él, y establecer relaciones profesionales de calidad.
Las ferias comerciales son uno de los instrumentos de marketing más antiguos, pero que más
se ha revalorizado en las circunstancias actuales,
en las que disponer de espacios de encuentro directo se plantea como fórmula necesaria e insustituible para abordar los próximos retos.
Por ello, el sector ferial, responsable de la organización de las ferias comerciales y de la gestión
de los recintos en los que tienen lugar, está trabajando para asumir una responsabilidad activa en
esta fase de recuperación y ayudar a las empresas
en su reactivación económica.
Las cifras evidencian la magnitud de esta industria, que en ocasiones se ha calificado como “gigante
invisible” por el desconocimiento que se tiene de la
misma. Según datos de UFI-The Global Associacion
of the Exhibition Industry, la principal asociación internacional de ferias, a la cual pertenece AFE, se
celebran al año globalmente unas 32.000 ferias, en
las que participan 4,5 millones de empresas y 303
millones de visitantes. La aportación al PIB global de
la actividad ferial es de 167.000 millones de euros, incluyendo el impacto directo, indirecto e inducido. La
cifra de empleos directos e indirectos generados se
eleva a 3,2 millones de euros. Es por tanto un sector
con cifras muy relevantes y con una elevada repercusión económica y social.
La actividad ferial está muy directamente relacionada con la situación económica general, así
como con la de los diferentes sectores industriales
y empresariales que hacen uso de este instrumento de promoción y marketing.
Respecto al impacto de la actividad ferial en
España, en términos de negocio, según un recien-

te estudio de Oxford Economics, se eleva a 13.000
millones de euros anualmente, teniendo en cuenta
los impactos directos, indirectos e inducidos. Ello
equivale a una aportación de 6.500 millones de
euros al Producto Interior Bruto (PIB). Por otra
parte, se estima que dicha actividad genera, directa o indirectamente unos 123.000 empleos.

Más ferias aplazadas que canceladas
Los lectores recordarán como a mediados de
febrero de este año se anunciaba la cancelación
del Mobile World Congress, uno de los eventos
internacionales más conocidos del panorama ferial en España. Fue la primera de las múltiples
cancelaciones o aplazamientos de ferias que irían
sucediéndose, primero en Asia, luego en Europa y
posteriormente en casi todo el mundo.
Comenzaron a anunciarse aplazamientos o
cancelaciones de ferias de referencia, como la de
Turismo de Berlín, el Salón del Automóvil de Ginebra, la Feria del Mueble de Milán, la Feria de Maquinaria para la Madera de Valencia, Alimentaria y
Hostelco en Barcelona, BIEMH- Bienal Internacional de Máquina-Herramienta en Bilbao, Expofranquicia y Expodental en Madrid o SMOPYC en Zaragoza, por mencionar tan sólo algunos ejemplos.
Según estimaciones de la UFI, la cifra de aplazamientos o anulaciones de ferias del primer semestre asciende a 3.300 en toda Europa. En España la cifra se sitúa alrededor de las 200, aunque
desde el primer momento nuestra estrategia fue
la de tratar de aplazar todas las citas antes que
cancelarlas y, afortunadamente, ahora mismo hay
muchos más eventos trasladados a los últimos meses de 2020, o directamente a 2021, que anulados.
En cualquier caso, las pérdidas en el sector
y en las empresas vinculadas directa o indirectamente a esta actividad son importantes y la incer-
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tidumbre vivida no ha contribuido a mejorar la
situación. Por ello, hemos mantenido un contacto directo con nuestras respectivas instituciones
y la Administración central, para poder recuperar cuanto antes nuestra actividad con las máximas garantías, sin dejar a nadie atrás: clientes,
proveedores…
La capacidad de reacción y de adaptación es
rápida en nuestro sector, como ha quedado demostrado en este tiempo; instalaciones convertidas en hospitales de campaña, locales para acoger
a personas sin hogar, centros logísticos de material
sanitario u otros fines relacionados con la lucha
contra la pandemia.
En las últimas semanas, en colaboración con
el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE)
y junto con APCE-Asociación de Palacios de Congresos de España, hemos elaborado un protocolo
de actuación para retomar la actividad ferial y
congresual en nuestras instalaciones con todas
las medidas de seguridad e higiene. Para ofrecer
espacios seguros a nuestros clientes, proveedores, organizadores externos y el propio personal, cumpliendo las normas de las autoridades
sanitarias.
A la espera de que se valide dicho protocolo y
se nos autorice de forma explícita a poder celebrar
ferias y congresos de nuevo, estamos trabajando
ya con la perspectiva de hacerlo en septiembre o
incluso antes en el caso de eventos muy específicos. El último cuatrimestre del año cuenta con
una programación diversa para dar impulso a las
empresas, que estará adaptada a sus necesidades
comerciales y a la situación del mercado.
Tenemos la voluntad de celebrar nuestras ferias con éxito y con las máximas garantías de seguridad para todos, sirviendo así de ayuda a tantos
y tantos sectores que confían en esta herramienta
comercial y de marketing de primera línea para
volver a crecer. n
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La crisis COVID-19 está
representando una
endiablada carrera de
obstáculos para todos los
actores de la comunicación
comercial. También para las
agencias de medios, obligadas
a “ordenar” su propia casa
sin que ello repercuta en
la calidad del servicio al
cliente. Superdigitalizadas
y más empáticas que nunca
con anunciantes y medios,
según ellas mismas afirman,
perfeccionan su talento para
manejar la incertidumbre.
Y hacen acopio de soluciones
para el retorno al mundo
“físico”.
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Impacto COVID-19 en agencias de medios

ALES

Un máster en gestión de
incertidumbres para las agencias de medios
Del temor de los primeros momentos a la convicción de la
propia fortaleza para hacer frente a un futuro en forma de
V, de U, de L “o de uve doble”. Las agencias de medios, como
tantos otros actores de la industria publicitaria, viven un
periodo de superdigitalización exprés y, al mismo tiempo, de
búsqueda de soluciones a las nuevas y urgentes necesidades
de anunciantes y consumidores. Un máster en gestión de
incertidumbres, como se dijo en algún momento del coloquio
virtual organizado por IPMARK y Teads y que reunió a los
directivos de las principales filiales de los grandes grupos
multinacionales.

TEXTO ANA EGIDO

V

olatilidad, cambio histórico, shock
económico, incertidumbre, adaptabilidad, empatía…son algunas de las
palabras que la crisis COVID-19 está
escribiendo en la agenda de los asistentes a
este encuentro (uno de los dos organizados por
nuestra revista con el sector de las agencias de
medios). Alguno incluso se citó a ‘Deadpool’, el
famoso superhéroe de la factoría Marvel, cuyo
principal poder es la resiliencia.
Porque ese fue otro de los términos que
afloró con mayor frecuencia en una charla
franca y distendida en la que se confesaron los
respectivos desconciertos y miedos tras conocerse, casi de un día para otro, la magnitud de
la pandemia y tener que asumir las consecuencias del decreto de estado de alarma. Cuando,
en 24 horas, hubo que reorganizar un modelo de trabajo para salvaguardar la salud de los
equipos humanos y garantizar la continuidad
de las empresas. Y se compartió también el alivio de haber comprobado cómo se podía funcionar en remoto de forma eficiente, manteniendo la cercanía, la creatividad y la calidad
en el servicio al cliente.

Miedos, prioridades y certezas
¿Cómo se vivieron los primeros momentos
del estado de alarma en las agencias de medios
multinacionales que operan en España? ¿Cuáles fueron las decisiones? ¿Cómo afrontan la
‘desescalada’ hacia un futuro incógnito? A continuación, algunas reflexiones:

Asistentes
ARENA MEDIA: Ángels Escobar, directora
general.

OMD: Cristina Barranco, directora general.

CARAT: Cristina Rey, directora general.

PHD MEDIA: Sandra Sotelo, directora
general.

DENTSU X: Elisa Brustoloni, directora
general.

SPARK FOUNDRY: Carlos Casado, director
general.

HAVAS MEDIA: Rodrigo Olivié, director
general.
INITIATIVE: Luis Esteban, director general.

STARCOM: Rita Gutiérrez, CEO.
UM: Patricia Fernández, directora general.

MEDIACOM: Abel Jaime, director general
Barcelona.

WAVEMAKER: Hugo Llebrés, director
general.

MINDSHARE: Alejandro Tinturé, partner
client leadership.

ZENITH: Abelardo Ibáñez, director general.

YMEDIA VIZEUM: Rafael Urbano, CEO.

58

COLOQUIO-AGENCIAS-MULTINACIONALES.indd 58

• “Esta crisis debe reforzar nuestro orgullo de
pertenencia a la industria publicitaria. Hay que
sentirse satisfechos de cómo hemos reaccionado, nos hemos adaptado y estamos ayudando a los anunciantes a entender cada fase que
vamos atravesando”. (Luis Esteban, director
general de Initiative).
• “Durante toda una semana el negocio y el
impacto económico quedó en segundo plano.
La prioridad era la salud. Nunca habíamos vivido un riesgo tan cierto”. (Rodrigo Olivié, director general de Havas Media).
• “Este periodo impone prioridades y tiempos
también en la preocupación: la salud, el nego-
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cio propio, el negocio del cliente y el reto de
la vuelta a la normalidad”. (Elisa Brustoloni,
directora general de Dentsu X).

• “El modelo colaborativo de trabajo es un descubrimiento y ha llegado para quedarse. Para
mí constituye un milagro cómo hemos logrado
seguir haciendo campañas sin los medios habituales”. (Carlos Casado, director general de
Spark Foundry).

Presente y futuro
Es demasiado pronto para hacer predicciones. No hay perspectiva. En un contexto presidido por la volatilidad absoluta, quizás no se
puedan valorar escenarios de futuro hasta el
último trimestre de 2020 o ya en 2021, coincidieron todos los participantes al responder a
Santiago Oliete, director general de Teads, sobre sus perspectivas a corto-medio plazo:

• “Estábamos mejor preparados de lo que pensábamos para el smartworking, pero quizás aspectos como la calidad de algunos servicios o
la propia creatividad pueden resentirse por la
falta de contacto físico. La conexión emocional
a través de la pantalla tiene sus limitaciones”.
(Abel Jaime, director general de MediaCom
Barcelona).

•

• “Veo muchísimo compromiso en los equipos.
Y una generosidad infinita. Somos más piña
que nunca” (Rita Gutiérrez, CEO de Starcom).
• “Un cambio profundo en las relaciones…He-

que nos aporten valor a todos. Las previsiones
son imposibles en este momento. Cada sector
va a tener una evolución muy diferente. Hay
que ir al detalle para sacar conclusiones “. (Patricia Fernández, directora general de UM).

• “Por unos días perdimos nuestro “largo pla-

• “La volatilidad es absoluta. Las predicciones
son ahora semanales. Todo cambia radicalmente en un sólo día. Lo más inteligente es mantener la postura de un bambú: flexibilidad, resiliencia y raíces profundas “. (Rafael Urbano,
CEO de Ymedia Vizeum).

mos tenido que aprender no sólo a trabajar, sino
también a relacionarnos. Nuevos modelos de
trabajo que ponen en cuestión los anteriores y
una nueva obligación: cuidarnos entre todos”.
(Abelardo Ibáñez, director general de Zenith).

zo”. Pero hay que pararse a planificar el futuro. El presencialismo se acabó y estamos ganando en productividad. Trabajamos en modo
hub y nunca ha existido tanta cercanía con
los clientes y con el resto de las agencias de
la red”. (Sandra Sotelo, directora general de
PHD Media).
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“El impacto económico es brutal. Trabajamos con previsiones en base diaria. El comportamiento de cada categoría de marcas es totalmente distinto. Sólo podemos lanzar hipótesis.
Estamos en un entorno VUCA como no hemos
visto antes en nuestra vida”. (Cristina Barranco, directora general de OMD).

• “La empatía nos permitirá llegar a soluciones

•

“No contamos con modelos econométricos
que ayuden a predecir qué nos espera. Estamos en una crisis de oferta y de demanda”.
(Cristina Rey, directora general de Carat).

•

“Me gustaría un porvenir en forma de V,
pero todos sabemos que es complicado. Nos
caen jarros de agua fría a cada momento. No
perdamos la esperanza. De las crisis de 2000
y 2008 salimos reforzados. Quizás en vez de
intentar predecir nada, deberíamos centrarnos
en refundar este negocio. Hemos aprendido a
marchas forzadas y eso es un signo de esperanza “. (Alejandro Tinturé, partner client leadership de Mindshare).

• “El futuro no lo veo con forma de V, ni de U…
Esto puede ser una montaña rusa, en realidad.
Lo que me preocupa realmente es el cambio de
hábitos en los consumidores, tanto de bienes
de consumo como de medios, que puede traer
esta crisis “. (Hugo Llebres, director general de
Wavemaker).

• “Ni V ni U…yo más bien imagino un futuro en
zigzag. Debemos acostumbrarnos (todavía más
de lo que ya lo estamos las agencias de medios) a
los cambios continuos. No tenemos visibilidad suficiente para atisbar un horizonte cercano “. (Àngels Escobar, directora general de Arena Media).
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rar a los medios sobre cómo rentabilizar y fidelizar estas nuevas audiencias? ¿Y a reinventar
su modelo de negocio?

•

“Las propuestas que hoy estamos construyendo juntamente con los medios suponen la
creación de producto nuevo adaptado al cliente y a las circunstancias más allá del tradicional
producto publicitario. En este sentido, es clave
por un lado la involucración de otras áreas de
los medios y no solo la comercial, y la colaboración de los distintos agentes del sector (incluido el propio anunciante) a la hora de crear
producto nuevo. Es una nueva forma de trabajar”. (Rodrigo Olivié, director general de Havas
Media).

• “Las plataformas de contenido audiovisual
son un buen ejemplo de propuestas de valor
para el consumidor en tiempos de COVID-19,
las aperturas de sus contenidos no se rentabilizarán tanto en el corto plazo como en el medio
y largo plazo ya que han acompañado al consumidor hacia unos nuevos hábitos de consumo
de TV que permanecerán en muchos casos”.
(Patricia Fernández, directora general de UM).
• “Nosotros ya estamos muy cerca de los me-

dios, son nuestro partner y ya trabajamos con
ellos en esa dirección, tratando de proponerles proactivamente modelos de comercialización que se adapten a lo que pide el cliente
y, por tanto, les generen mayor conversión a
ventas y crecimiento de su propio negocio.
Ahora con más motivo, cuando los anunciantes tienen menos presupuesto y mayor exigencia, se vuelve más importante esa creatividad
desde la agencia y el medio, para proponerles
modelos innovadores basados en notoriedad
a escala, pero de forma eficiente en costes, integración de contenidos, producto programático con inventario premium…existen muchas
alternativas en las cuales ya estamos trabajando con los medios”. (Cristina Barranco, directora general de OMD).

¿Y los medios?
Están entre los grandes damnificados de la
crisis COVID-19. Y viven una gran paradoja. Todos, excepto Cine y Exterior, han crecido en audiencias. Y todos afrontan una brutal caída en la
ocupación publicitaria (en algunos casos de hasta el 50% o más). Un golpe que agrava su modelo de negocio, ya dañado antes de la pandemia.
En general, no se pintó un panorama halagüeño a corto-medio plazo a la hora de rentabilizar esas nuevas audiencias, pero sí se destacó la
flexibilidad y creatividad mostrada por todos los
soportes para encontrar nuevas fórmulas acordes a las necesidades actuales de las marcas.
Pero ¿pueden las agencias de medios aseso-

“Es pronto para hacer
predicciones. No hay
perspectiva. En un contexto
presidido por la volatilidad
absoluta, quizás no se
puedan valorar escenarios
de futuro hasta el
último trimestre de 2020
o ya en 2021”
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• “Tenemos que agradecer mucho a los medios
todo el despliegue realizado para mantenernos
informados y entretenidos; su aportación ha
sido enorme. Creo que sí van, de alguna manera y seguro que menos de lo merecido, a rentabilizar estos picos de audiencia. El alto consumo genera inercia y hábito y prevemos un
verano con mayores audiencias de las estimadas previamente”. (Elisa Brustoloni, directora
general de Dentsu X).
• “Me gustaría romper una lanza en favor de
los medios. Creo que han sabido digitalizarse y
en estos tiempos han realizado un sobreesfuerzo por mantenernos informados.
Como agencias de medios necesitamos a los
medios y colaboramos con ellos. El branded content creo que es una tendencia que va a seguir
creciendo y una manera de encontrar ese equilibrio entre el contenido de calidad y la generación de ingresos para el medio”. (Abel Jaime,
director general de MediaCom Barcelona).
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IMPACTO COVID-19 EN AGENCIAS DE MEDIOS- FOCO MULTINACIONALES

¿Cambiará el modelo de negocio?

Ángels Escobar

Directora general de Arena Media

1

N

uestro coloquio virtual con las agencias de medios
multinacionales se quedó corto. Había ganas de verse,
aunque fuera en una pantalla, y ganas de hablar. Y quisimos
comprobar si también, en este contexto, seguía viva la
voluntad de transformar el modelo de negocio del sector. ¿Puede
contribuir esta crisis a conseguir esa ya tradicional reivindicación?
Preguntamos y estas fueron las respuestas.

1
2
3

Concursos. ¿Es sostenible el actual sistema de
generación de clientes? ¿Qué debe cambiar? ¿Es
razonable exigir un periodo mínimo de contrato
para los concursos convocados?

¿Hay opciones reales de cambiar el modelo de
remuneración pasando de un modelo basado
en el volumen de inversión a otro centrado en
valoración de recursos destinados y flujos de
trabajo, incluyendo una parte variable según
resultados acordada previamente con el cliente?
¿Están preparados los anunciantes?

2
Hay que pasar a un modelo de remuneración por valor, entendiendo por valor: a) compromiso con resultados; b) dedicación horas
hombre por la parte de servicio; c) innovación…
que tiene un precio que hoy no se está pagando,
y d) aportación estratégica en la comunicación
de nuestros clientes. ¿Si están los anunciantes
preparados? Hay muchos frenos que tienen que
ver con conflictos de interés personal y con los
silos instalados en las compañías, pero también
hay cada vez más voluntad de cambio…

3
La clave está en ofrecer servicios a nuestros
clientes que solucionen problemas, aporten
valor y creen estrategias sostenibles: el lugar

In-house. ¿Oportunidad o amenaza?
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Apuesto por los concursos remunerados,
transparentes en criterios y en participantes.
Y contratos donde se enmarque bien el scope
de servicios. No es sostenible que el criterio
preferente de un pitch sea el precio, cuando
cada vez nuestro rol es más estratégico y tiene
un impacto directo en la P&L de los clientes. Sí
que son exigibles contratos de más duración ya
que el esfuerzo de un pitch es muy grande y se
amortiza con el tiempo.
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donde tengan alojados sus recursos no importa. El modelo es líquido… pero la cultura, la estrategia y el valor no se instalan, como si fuera
un software, incorporando a dos especialistas.

Cristina Rey

Directora general de Carat

1
Para las agencias de medios lo primero son
sus clientes y su equipo, con la ambición de darles cada día un mejor producto. No obstante,
como cualquier compañía, dedicamos al año una
cantidad importante de recursos a la generación
de nuevo negocio. Y la vía más estandarizada
para conseguirlo son los concursos por invitación
y, precisamente, son esos procesos los que quizás
actualizaría y mejoraría, en términos de tiempo,
remuneración y criterios de selección.
Respecto a los tiempos de permanencia de
un cliente en la agencia, somos absolutamente
flexibles. El objetivo es que permanezcan con
nosotros por su satisfacción.

Rodrigo Olivié

Director general de Havas Media
Madrid

La transformación digital en las empresas
trae consigo tendencias que buscan aprovechar
de manera más eficiente los activos de las compañías, principalmente en el corto plazo. El
in-sourcing es una de las que más ha crecido en
los últimos años; de acuerdo con una encuesta
de la Asociación de Anunciantes Nacionales
(ANA) de Estados Unidos, en 2018 el 78% de los
anunciantes de ese país habían internalizado
gestiones, un 20 % más que en 2013 y casi el
doble que hace una década.
Nuestro rol como agencia es claro en procesos de este tipo: ser un consultor estratégico y
de negocio para nuestros clientes, apoyándoles
en el proceso, aportando conocimiento, talento y valor añadido en las diferentes fases.
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Director general de Initiative

1

1

Antes del COVID-19 ya considerábamos que
el formato actual de concursos estaba desfasado. Ahora creemos que se hace más necesario que evolucione. Hay muchas cosas que
cambiar, y el periodo mínimo de contrato sería
una de ellas, habida cuenta de la gran inversión que supone para una agencia en recursos
humanos y materiales; pero no es la única medida. Creemos que la forma de elaboración de
los briefings, el formato del concurso (entrega
de un documento generalmente voluminoso y
presentaciones de hora y media) así como la
forma en que se toman las decisiones deberían
ser revisadas también, especialmente en este
nuevo contexto.

Es difícil saber si este contexto va a suponer
una evolución del modelo de negocio del mercado publicitario. Estamos en un momento que
exige una gran intimidad con nuestros clientes:
nuestra colaboración con ellos está siendo más
intensa que nunca en esta crisis. Cada momento
requería una atención distinta, y una información y previsiones ad hoc a cada estado. Desde
nuestro equipo de Analytics, Insights & Strategy
estamos tomando el pulso de la situación y compartiendo con ellos semanalmente las pautas que
deben tener en cuenta para gestionar su comunicación ahora, así como propuestas concretas.

2

3

Luis Esteban

Los clientes están mucho más preparados
de lo que creemos. De hecho, hay muchos que
ya adoptan este formato de remuneración y
otros que, queriendo adoptarlo, tienen la barrera de su área de compras que no siempre
entiende la disciplina.
El objetivo que anunciante y agencia tenemos es el de poder vincular nuestra remuneración a la generación de negocio del cliente (y
no solo al lead) y esto no siempre es sencillo.
Por eso es clave la colaboración a la hora de
construir modelos de relación.

3

El in-house en sí no es una amenaza para
las agencias. Las disciplinas que se suelen asumir internamente por los clientes no son las
que más valor aportan la agencia. Pero sí es
clave que esas disciplinas no pierdan la vinculación con la agencia para no quedarse desfasadas y para que se pueda ofrecer el correcto
asesoramiento.

2

Puede parecer a primera vista, como en cada
crisis, que el área de performance, el trabajo de la
parte del funnel, va a tener un crecimiento importante. Esto puede suceder si las marcas entienden
que es el momento de atraer nuevos clientes, y
llevarles la conversión, trabajando las palancas
adecuadas de performance. Sin duda estamos
en el inicio de la era de la incrementalidad: más
allá de fidelizar a sus clientes actuales, las marcas
quieren conquistar nuevos consumidores. Para
conseguirlo buscarán sinergias, complementando
inversiones en medios tradicionales con formatos novedosos (programatic TV, por ejemplo) y
serán mucho más rigurosos con la medición, con
un análisis mucho más granular del retorno, más
intenso y más estratégico. Por supuesto, se reforzarán las inversiones en ecommerce para trabajar
la incrementalidad en las ventas online.

3

Como en toda crisis, se combina el peligro y
la oportunidad. Depende de nuestra capacidad
de adaptación -de nuestra resiliencia- que esta
crisis nos refuerce y nos haga mejores.
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tipología de campaña. Un coste tecnológico y de
herramientas previamente acordadas y un beneficio empresarial justo. Sobre esto establecemos
un variable con unos KPIs preestablecidos y
acordados: de medios y cada vez más de negocio. Nuestra supervivencia a futuro va a estar ligada a la demostración de la eficacia publicitaria
en resultados de negocio.
Los departamentos de marketing más punteros se suelen sentir cómodos con estos modelos.
Otra cosa es luego explicárselo a la gente del departamento de procurement, que además tiene
cada vez más peso en las decisiones…

3

Abel Jaime

Director general de Mediacom
Barcelona

1
Por un lado, hay que tener en cuenta que
el sistema de generación de clientes para las
agencias de medios en ámbito privado no es
necesariamente sólo el concurso. Se producen
también adjudicaciones directas. El concurso es
la fórmula perfecta para un anunciante que no
conoce del todo nuestro sector. ¿Qué creo que
debe cambiar? El mercado se autorregula y hay
un consenso aceptado de que tres agencias es
un número más que óptimo para valorar. Está
claro que debe ser remunerado tal y como se
realiza actualmente (aunque desgraciadamente
aún no es el modus operandi habitual). Los concursos no son una simple presentación de credenciales. Se trata de un laborioso proceso de
inmersión en un determinado sector, entender
al anunciante y su negocio, profundizar sobre
los hábitos y motivaciones del público objetivo
y, en base a todo ello. determinar una estrategia
detallada de medios, entendiéndolos de manera holística y proponiendo medidas de éxito. Y
esto requiere un sobresfuerzo descomunal para
las agencias, que normalmente trabajamos con
estructuras flexibles y eficientes y por tanto no
disponemos de equipos específicos para concursos. Es razonable exigir un período mínimo
de contrato, donde cada parte se compromete a
cumplir con lo propuesto y firmado.

2

La remuneración mixta es un clásico en publicidad. Si es verdad que, en los últimos tiempos, al menos en mi experiencia, se está extendiendo cada vez más, lo que me parece positivo.
Nuestros modelos más avanzados con cliente incluyen la remuneración por servicio acorde a los
recursos humanos y técnicos dedicados para la

2

Tenemos muchos clientes con los que ya
trabajamos en ese modelo de recursos destinados, especialmente en cuentas internacionales.
Es justo que se pague por nuestros servicios.
Respecto a variabilizar parte de los ingresos en
función de un objetivo previamente consensuado, también es común y satisfactorio para
ambas partes. Ahora bien, los objetivos deben
ser justos y alcanzables.

En nuestro caso, dentro del grupo hay una
compañía que nació integrada y trabaja in-house
con el cliente (mSix con Toyota) y los resultados
son de alta eficacia.
MediaCom tiene un modelo mixto con algunos anunciantes, donde los equipos trabajan in-house parcialmente. Y los resultados en
términos sobre todo de agilidad y colaboración
son indudables. En clientes de tamaño mediano
o pequeño no siempre tiene sentido, al beneficiarse de la economía de escala de las grandes
agencias. Pero con anunciantes grandes es un
modelo en el que estamos profundizando cada
vez más y que veremos desarrollarse sin duda
en los próximos tiempos.

Alejandro Tinturé
Global Client Leadership de
Mindshare Neo

1
Los modelos colaborativos suelen ser más
rentables y eficaces a la larga. Requieren relaciones estables y de compromiso. Por eso recomendamos contratos de duración suficiente
para que el modelo pueda funcionar y alcanzar
su máxima eficacia. Por supuesto, cualquier relación comercial puede revisarse y adaptarse
cuando es necesario para asegurar esa continuidad tan beneficiosa.

Elisa Brustoloni

Directora general de Dentxu X

1
En mi experiencia, aunque los contratos con nuestros clientes tienen una vigencia determinada, si el proceso funciona, los
clientes son fieles y mantienen sus contratos más allá de lo originalmente estipulado.
Creo que si aportamos valor y trabajamos en
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equipo agencia y cliente la permanencia está
asegurada.

2

La remuneración en base a los flujos de trabajo, recursos humanos y técnicos requeridos
es ya una práctica bastante común en Mindshare Neo y nos parece adecuada aunque no sea la
única opción. Respecto a opciones de revenue
share, también son posibles con determinados
tipos de anunciantes y campañas. Es importante que el modelo permita la máxima objetividad y que ambas partes puedan ganar y por
tanto haya un incentivo real y alcanzable.
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3
El in-house es uno de los muchos modelos
posibles, y para determinadas funciones puede
ser adecuado. Desde Mindshare Neo damos a
nuestros clientes servicios de consultoría, implantación de DMPs propias y otros servicios
in-house de alto valor. Si hablamos de estrategia y compra de medios lo vemos con mucho
escepticismo. Para empezar porque pensamos
que los anunciantes prefieren estar concentrados en su core business y porque vamos hacia
estructuras más ligeras y agiles. En segundo lugar, porque las agencias se han sofisticado muchísimo en los últimos años. Replicar este modelo in-house es complicado y costoso.

nimo establecido es de 1 año y es cierto que si
ya venía siendo insuficiente, ahora para mí se
pone de manifiesto la necesidad de contar con
partners en el medio-largo plazo, para evitar
tener una visión cortoplacista basada sólo en
la situación actual. La elección de una nueva
agencia debe ser una decisión estratégica y no
basada en solucionar algo en el corto.

2

Sin duda. Nosotros ya tenemos un 50% de
nuestra cartera en estos modelos. Los clientes
han demostrado que priman el servicio sobre la
inversión y las agencias hemos probado que, a
pesar de caer las inversiones aportamos valor a
través de producto o servicio adicional a la compra de medios. Ya estamos ofreciendo servicios
de consultoría en ecommerce, data y tecnología,
marketing de contenidos etc. que no van directamente asociados a la inversión publicitaria.

3

En todo hay que ver la oportunidad. En este
contexto desde OMD tenemos muy claro que
nuestra aportación de valor está también en la
consultoría, por eso en los modelos de in house
en los que el anunciante se lleva la activación
a casa, nosotros seguimos ofreciendo servicios
de consultoría para ayudarles en esa estrategia
de activación, conexión de audiencias, tecnología o analítica.

Sandra Sotelo

Directora general de PHD Media

Cristina Barranco
Directora general de OMD

1
Lo cierto es que la actividad comercial (concursos) se está reactivando desde el pasado
mes de abril, como si los anunciantes hubieran
asumido ya esta nueva normalidad retomando de nuevo sus proyectos, siendo la elección
o renovación de la agencia de medios uno de
ellos. Esto es un indicador positivo de nuestra
industria sin duda alguna, y para las agencias
una oportunidad de oro para demostrar sus capacidades y crecer en nuevo negocio. En cuanto al modelo de generación de clientes, pienso
que no cambia en exceso; ya veníamos de un
entorno muy competitivo, con muchísimo nivel
y en el que ganar un cliente es una batalla dura
en la que tenemos que hacer check en todas las
dimensiones: propuesta estratégica, talento y
servicio, competitividad en costes y sofisticación en producto. Esto no cambia, sino que se
intensifica. Sobre los contratos, el periodo mí-
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1
Creo que esta situación ha puesto de manifiesto que el músculo negociador y la remuneración no son necesariamente las variables
cruciales a la hora de escoger agencia. No todas
tenemos la misma visión, productos y servicios
y forma de trabajar. La mayoría de las veces se
nos evalúa en base a unas plantillas que no permiten ver la diferencia entre las propuestas de
unos y otros y en ocasiones se comparan servicios y costes que no son comparables. Las propuestas de equipo, servicios y remuneración
pueden adaptarse en base a las necesidades
de cliente, por eso creo que hay que desdeñar
conceptos como ‘caro o barato’ de este tipo de
procesos. En PHD no nos gusta hablar de costes sino de valor, ni de scope of work si no de
scope of value.

2

En PHD el 70% de nuestra remuneración
está basada en modelos de FTE, en base al
equipo, dedicación y valor que aportamos al

cliente. Con prácticamente todos ellos tenemos
un modelo de remuneración adicional variable
en base a objetivos; este mix consideramos que
es un modelo mucho más adaptado a la realidad de nuestro sector, más justo, transparente
y vinculado a negocio. Por nuestra experiencia,
una vez que los clientes apuestan por este modelo no suelen cambiar ya que también es más
justo para ellos.

3

Realmente no considero que nos haga
daño, pero deberíamos reflexionar por qué un
cliente decide que gestiona internamente las
campañas digitales. Seguramente sea porque
no le hemos demostrado ese valor diferencial
del que hablábamos antes. No obstante, las circunstancias por las que un cliente decide hacer
in-house son diversas y en PHD estamos preparados para trabajar en diferentes modelos,
desde que nuestro equipo trabaje en modelo
implant parte del tiempo, como equipos mixtos
cliente-agencia o que nosotros lideremos sólo
la estrategia o la operativa, hasta ayudarles con
la implantación de su equipo.

Carlos Casado

Director general de Spark Foundry

2
Sin lugar a duda, se van a producir varios
cambios en el modelo de negocio. Y serán
motivados por varios insights que hemos descubierto durante estos meses. Pero creo que
como industria, uno de los que más apremia es
el cambio en el modelo de remuneración. Hasta la fecha, muchos anunciantes remuneraban
en base a una comisión sobre la inversión en
medios, pero esta crisis ha evidenciado que es
un modelo obsoleto, puesto que el servicio que
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ofrecemos las agencias de medios es el mismo,
independientemente de si el cliente invierte o
no invierte durante un periodo.
También esta crisis nos ha obligado a ser
mucho más ágiles para sacar los proyectos adelante, y esto ha provocado también un cambio
en el modelo de relación: la agilidad ha provocado que en una misma mesa virtual nos juntemos todos los partners del cliente, independientemente de si somos del mismo grupo o
no. Unidos en un mismo espacio hemos conseguido mayor eficacia y agilidad.

Rita Gutiérrez
CEO de Starcom

1
Exigir un periodo mínimo de contrato es
algo que llevamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo, al margen del coronavirus, para
evitar posibles excesos. El esfuerzo en tiempo
y recursos que supone preparar un concurso
es enorme. Nos los tomamos muy en serio. Son
grandísimas inversiones que hay que poner en
valor y una buena fórmula podría ser marcar
unos plazos en el que anunciantes y agencias
nos sintamos cómodos. No se trata de limitar la
competitividad sino de llegar a un punto intermedio que sea justo.

2

Estoy convencida. Llevamos muchos años
apostando por ese modelo y con muchos de
nuestros anunciantes ya trabajamos de esa manera. Es la fórmula más transparente y justa.
En las agencias no sólo activamos campañas.
De hecho, esta tarea es sólo una pequeñísima
parte de todo lo que hacemos, así que no creo
que sea adecuado basar la remuneración sólo
en eso.

D E

No es un proceso fácil y generalizar el modelo llevará su tiempo, pero estoy segura de
que terminará pasando porque es mejor para
todos.

3

Es una fórmula de relación más y, como
el resto, nos parece interesante siempre que
encaje con las necesidades de nuestros anunciantes y haga que los resultados mejoren.
Ya trabajamos de esta forma con algunos de
ellos y les hemos ayudado en diferentes fases, desde el recruiting hasta el asesoramiento
tecnológico pasando por la formación. En general, creo que tiene todavía bastantes inconvenientes. Hay un riesgo claro de pérdida de
perspectiva y de terminar cayendo en rutinas
que no permitan la innovación y la formación
continua. En las agencias estamos expuestos
a todos los sectores y aprendemos al mismo
tiempo de diferentes anunciantes. Además, vivimos en permanente contacto con los medios
y plataformas tecnológicas.

Patricia Fernández
Directora general de UM

1
Entendemos que las reglas del juego deben
ser flexibles en cuanto a que deben permitir a
los anunciantes ser libres a la hora de decidir
quién debe ser su partner en cada momento.
Establecer periodos mínimos entendemos que
va contra ese principio. De igual modo, es de
sentido común que cada cliente ha de establecer las necesidades de servicio que tiene con su
agencia y a partir de ahí determinar el modelo
de remuneración que se adapte a ello para garantizar una buena respuesta.
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2
En UM trabajamos con todo tipo de modelos que responden a esa premisa, dar el mejor
servicio adaptado a las necesidades de cada
anunciante.

3

Como decíamos al principio, hay que analizar realidad a realidad y adaptar las soluciones
a cada una de ellas. Y esto también determinará nuestro rol en los servicios in-house de nuestros clientes.

Rafael Urbano
CEO de Ymedia Vizeum

1
Yo soy liberal. Creo en las leyes de oferta y
demanda y en la libertad de cada uno de tomar
sus decisiones. La experiencia demuestra que
los anunciantes que mejor tratan a sus agencias
son los que más éxito tienen. Y del otro lado
hay agencias que eligen no presentarse a según
que concursos. Esas elecciones, esas tomas de
postura, son las que harán que las dinámicas
de mercado mejoren o no.

2

Sin duda, ya hay muchos que pagan por pirámide de recursos y no por porcentaje, y más
aún los que tienen un variable vinculado a resultados de negocio.

3

El in-house es una elección del anunciante.
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tamos teniendo una cierta normalidad en la actividad de nuevo negocio. No creo que la situación
actual tenga demasiado impacto en las relaciones
agencia-anunciante en cuanto a la duración de
los contratos.

El modelo de remuneración de las agencias
ya ha evolucionado con anterioridad a la pandemia. Lo que si es cierto es que, en estas condiciones, el corto plazo pasa a ser más relevante
en las estrategias de los clientes y es por eso por
lo que en nuestro caso hemos lanzado productos específicos que satisfagan estas necesidades,
como es el caso de “The Pact”, en USA, donde
garantizamos el 100% de los resultados a nuestros clientes. Es momento de asumir riesgos y
demostrar.

Hace más pequeño el scope de la agencia. Pero
la pregunta es si es sostenible, si el anunciante in-house es capaz de mantener el expertise
tanto humano como tecnológico que el mundo digital reclama. Creo que a medio plazo la
agencia es más capaz de mantener ese talento
y desarrollar esas herramientas y, por tanto,
acaba superando en capacidades al modelo
in-house en la gran mayoría de los casos.

3
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Abelardo Ibáñez
Director general de Zenith

La verdad es que la capacidad de adaptación
del ser humano es tremenda y en esto también
se ve. Dentro de esta situación tan compleja es-
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PANTONE
DEL 2020.
PERO PODEMOS
DAR COLOR
A TU AÑO.

El in-housing creo que depende de varios
factores para que triunfe como modelo en un
anunciante. Principalmente, requiere recursos
concretos, expertise en el manejo de medios y
escala/volumen. Tenemos amplia experiencia en
asesorar y trabajar con departamentos in-house
de muchos de nuestros clientes como una extensión más de su propio equipo. Creo que el futuro
pasa por modelos abiertos y colaborativos que
aportan valor y eficiencias al cliente.

A TU AÑO.
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Impacto COVID-19 en agencias de medios
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#AgenciasdeMediosDesescalada.
Los aprendizajes
Un resumen telegráfico de los últimos tres meses en la vida
de las agencias de medios independientes utilizaría términos
como vértigo, incertidumbre, oportunidad, evolución…
reconversión hacia un nuevo modelo de negocio. Un impás
en el que se han reorganizado operaciones en tiempo récord
para hacer frente a una crisis inédita. Intuyen que, tras
la desescalada, volverán a la carretera renovadas y más
capacitadas para acompañar a sus clientes.

Asistentes
ELOGIA: Álvaro Gómez, director general.
EQUMEDIA: Rodrigo Simancas, director de
servicios al cliente.

MANIFIESTO MEDIA: Jesús Ovejero, director
general.
MEDIALOG: Philipp Furst, director general.

GLOCALLY: Fran Ares, CEO.

MEDIASAPIENS: Guillermo Hernández, CEO.

HMG: Francisco Jiménez, CEO.

NOTHING AD: Ferrán Burriel, CEO/director.

IKI GROUP: Córdoba Ruiz, directora general.

PERFORMICS: Javier Recuenco, director
general

INFINITY MEDIA: Rai Pérez, director oficina
Barcelona.

REPRISE: Vicente Ros, director general.

KANLLI: Gonzalo Ibáñez, director general.

SERENDIPIA: Ana De Martín, CEO.

MAKING SCIENCE: José Antonio Martínez, CEO.

TIDART: Carlos Molina, CEO.
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n total de 17 agencias (independientes y digitales) participaron en el
segundo coloquio virtual #AgenciasdeMediosDesescalada organizado por IPMARK el pasado mes de mayo. Y
todas ellas, matices aparte, coincidieron en
que toda crisis trae consigo su propia oportunidad. Aunque sea una crisis tan brutal como
la desencadenada por el COVID-19, capaz de
desmantelar los protocolos de trabajo del
sector en tan sólo 24 horas. Y de dibujar en
el horizonte una larga serie de incógnitas que
algunos insisten en denominar como “nueva
normalidad”.
Tras el primer impacto, todos los participantes se vieron obligados a reorganizarse
de arriba abajo. Lo han hecho y, en muchos
casos, eso les ha permitido dar un paso de gigante en su proceso de transformación digital
y en “la optimización de procesos y recursos
sin reducir calidad de servicio al cliente”, tal
y como señaló Guillermo Hernández, CEO de
Mediasapiens.
La capacidad de funcionar en remoto es
uno de los grandes aprendizajes que esta crisis
está dejando a las agencias de medios. Algunas
ya tenían creada su propia plataforma de teletrabajo, “pero no la utilizábamos demasiado.
Ahora funcionamos perfectamente. Tenemos
más contacto que nunca con los clientes. Esta
situación tan complicada nos está ayudando
a utilizar la tecnología en beneficio de los procesos”, contó Rai Pérez, director de Infinity
Media Barcelona.
Con todo, el teletrabajo también presenta
sus dificultades. “Lo ideal de cara al futuro
sería una fórmula híbrida entre lo presencial
y lo virtual porque el trabajo en remoto también tiene sus inconvenientes, sobre todo en
términos de comunicación interna”, reflexionó José Antonio Martínez, CEO de Making
Science.
En la misma línea y aunque reconoce que
están surgiendo nuevas formas de relación
laboral más eficaces, Córdoba Ruiz, directora
general de IKI Group, recomendó “no confundir teletrabajo con teleconfinamiento, que
es lo que ahora estamos experimentando casi
todos”.
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Las narraciones de una crisis
“Oportunidad para
reforzar relación con
el cliente”.
(Rodrigo Simancas,
director de servicios al
cliente de Equmedia).

“Adaptación obligada.
Reconversión”.
(Francisco Jiménez,
CEO de HMG).

Rodrigo Simancas

“Evolución”.
(Guillermo
Hernández, CEO de
Mediasapiens).

El gran desafío
Durante el coloquio se abordó el gran desafío al que se enfrentan las agencias de medios
en estos momentos y que no es otro que mantener el servicio al cliente y reducir costes al
mismo tiempo.
Una situación maquiavélica, la definió Francisco Jiménez, CEO de HMG. “Estamos inmersos en la incertidumbre. Sólo podemos hacer
conjeturas sobre el futuro pero sin perspectiva
suficiente”.
“Hay que optimizar básicos, abrir nuevas
líneas de negocio y contratar talento para alimentarlas. En nuestro caso hemos agilizado el
proceso de transformación”, compartió Vicente Ros, director general de Reprise.
Aligerar “la mochila” todo lo posible y buscar un modelo colaborativo forman parte de la
fórmula propuesta por Philipp Furst, director
general de Medialog. “Se puede funcionar con
modelos menos pesados. Apostar por el cloud.
¿Es realmente necesario mantener una oficina
física? Twitter acaba de anunciar que sus empleados podrán seguir teletrabajando después
de todo esto. Descargar peso nos hará más resistentes. Aunque no olvidemos que también
es necesario tener cash porque la situación se
puede alargar”.
El modelo colaborativo y mantener los costes a raya fueron las recomendaciones de Guillermo Hernández, CEO de Mediasapiens. “Algo
que no supone nada nuevo en nuestro caso y
creo que en el de cualquier agencia de tamaño
mediano”.
“En estos momentos todo es posible. Hemos conquistado un nuevo estado llamado flexibilidad”, resumió Jesús Ovejero (Manifiesto
Media).

Nueva relación con el cliente, nuevo
modelo de negocio
Trabajar bajo el estado de alerta también
está repercutiendo en la relación agencia-cliente. Y de forma positiva, en opinión de los asistentes al coloquio.
La tecnología y el talento están permitiendo
mantener los estándares de calidad en el servicio, al tiempo que el confinamiento parece
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“Sabor agridulce…
por los vaivenes
y la diferencia de
rendimiento en cada
sector”.
(Carlos Molina, CEO
de Tidart).

Guillermo Hernández

Carlos Molina

“Flexiwork”
(Óscar Alonso, CEO de
T2O Media).
“Vértigo y
adaptación a nuevas
necesidades”.
(Fran Ares, CEO de
Glocally).
“Oportunidad e
incertidumbre”.
(Ferran Burriel, CEO
y director de Nothing
AD).
“Somos unos héroes
por habernos
reorganizado en 24
horas y mantenernos
durante estos últimos
meses”.
(Ana de Martín, CEO
de Serendipia).
“Imprevisibilidad
y necesidad de
reflexión. Giro de
180º”.
(Philipp Furst, director
general de Medialog).
“Después de tanto
tiempo de hablar de
transformación digital,
ahora ya está aquí”.
(Álvaro Gómez,
director general de
Elogia).

Oscar Alonso

Fran Ares

Ferran Burriel

Ana de Martín

Philipp Furst

“Shock. Impacto
a largo plazo
dependiendo de lo
que esta crisis dure”.
(José Antonio
Martínez, CEO de
Making Science).
“Challenge. Reto
diario”.
(Jesús Ovejero,
director general
Manifiesto Media).
“Pero esta es global
y masiva. Al principio
mucho vértigo,
pero ahora vemos
oportunidades gracias
a la digitalización”.
(Rai Pérez, director
de Infinity Media
Barcelona).
“Capacidad heroica
para reaccionar e
instalarnos en este
nuevo formato de
realidad”.
(Javier Recuenco,
director general de
Performics).
“Superdigitalización”.
(Vicente Ros, director
general de Reprise).

Francisco Jiménez

José Antonio Martínez

Jesús Ovejero

Rai Pérez

Javier Recuenco

Vicente Ros

“Colaboración y
cambio”.
(Córdoba Ruiz,
directora general de
IKI Group).

Córdoba Ruiz

“Pensamiento
y soluciones no
lineales”.
(Gonzalo Ibáñez,
director general de
Kanlli).

Gonzalo Ibáñez

Álvaro Gómez
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añadir más claridad y cercanía al diálogo. “Es
un momento para apartarse del pensamiento y
las soluciones lineales”, indicó Gonzalo Ibáñez,
director general de Kanlli.
Un buen caldo de cultivo para sentar las bases de un nuevo modelo de negocio que deberá
ser más colaborativo y transparente. “Estamos
frente a una gran oportunidad de transformación. Las consultoras son nuestra mayor competencia. Debemos dirigirnos hacia fee por
servicio o negocio. Es el momento de cambiar
hacia un modelo beneficioso para todos”, enfatizó Vicente Ros, director general de Reprise.
Ferran Burriel, CEO de NothingAD, se mostró optimista sobre las ventanas que esta crisis
abre a la consecución de una nueva relación
con los clientes. “Creo que se puede cambiar,
pero tenemos que empezar a dar a nuestro trabajo el valor que tiene”.
Más escéptico, Carlos Molina, CEO de Tidart, pronóstico una resistencia al cambio
por parte del anunciante y también de algunas agencias. “No sé si el mercado está realmente preparado para esa transparencia de la
que tanto se habla sin parar. Y tampoco tengo
claro que se vaya a valorar (y pagar) debidamente el talento que podemos aportar. Se busca servicio senior a tarifa de becario. ¿Van a
empezar a pagar el precio real del binomio
talento/tiempo?”.
Pero… ¿vender hora/hombre es transparente?, se preguntó Gonzalo Ibáñez, director general de Kanlli. “La transparencia real consiste
en estar alineados con los intereses y objetivos
del cliente. A veces resulta complejo porque no
puedes tocar sus palancas de marketing…y ¡ojo,
porque los caminos transparentes también tienen sus trampas!”

D E

Álvaro Goméz, director general de Elogia,
observó que, a su juicio, se están produciendo
cambios en el sector privado hacia el fee por
hora/hombre. “Podemos compartir talento y
remuneración por el objetivo compartido”.
El talento y la aportación al negocio son las
bazas que, a juicio de Javier Recuenco, director
general de Performics, se deben esgrimir de
cara al cliente. “Hay que demostrárselo y que
lo entiendan en esta situación que es tan compleja para todos”.
Por su parte, Fran Ares, CEO de Glocally,
consideró que no es este el mejor escenario
para reevaluar modelos de negocio. “Los clientes están sufriendo el rigor de esta crisis tanto
como nosotros. Toca ayudarles a rentabilizar
cada euro invertido. Hay que empujar en la
misma dirección para remontar”.
Rodrigo Simancas, director de servicios
al cliente de Equmedia, compartió el punto

“Estamos frente a una
gran oportunidad de
transformación. Las
consultoras son nuestra
mayor competencia.
Es el momento de
cambiar hacia un modelo
beneficioso para todos”
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de vista del CEO de Glocally, pero aconsejó
aprovechar estos momentos de especial cercanía con el anunciante para hacer pedagogía y que puedan comprender mejor el trabajo de las agencias de medios. “El equipo, la
tecnología…todo tiene un gran coste y deben
saberlo”.
El resto del coloquio derivo por algunos de
los “puntos de dolor” que siempre surgen al hablar de las relaciones agencia de medios-anunciantes. Además de los sistemas de remuneración, saltaron a la palestra los concursos (en
especial los públicos en los que se prima la comisión cero) y la siempre polémica figura del
director de compra, quien sigue determinando
en muchos casos la adjudicación de una cuenta
y casi siempre con el precio como principal
argumento.
“Los concursos darían para un coloquio entero”, se quejó Javier Recuenco. Lamentablemente, al final, todo se reduce a una cuestión
de costes. Aquí ya entramos en el terreno de la
responsabilidad individual de cada agencia. No
deberíamos entrar en el juego de aceptar un fee
de cero”.
Sobre este punto, Óscar Alonso, CEO de
T2O Media, indicó que la mecánica de los concursos no va a cambiar, al menos en el caso de
los públicos. “Y en el sector privado todo se
va a recrudecer por la situación que llega. Los
departamentos de compra van a tener más voz
que nunca”.
“Hay que poner un límite. Y este, aunque
duro, es un momento idóneo para acabar con
las comisiones cero. No se pueden adquirir
GRP’s como se compran tornillos. Intentemos
hacer borrón y cuenta nueva y dejar atrás estas prácticas”, enfatizó Ana de Martín. n
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Óscar Herráiz, managing director de dentsu X, entrevista a
Marta García-Alonso, directora de marketing de Heineken España

“Brand purpose y
campaña de producto son
totalmente compatibles”
Al tiempo que agradecen la solidaridad y el compromiso de las
marcas en esta crisis, los consumidores son también conscientes de la
necesidad de mantener vivo el negocio. Algunas compañías han tocado
ambos palos con maestría durante estos meses de confinamiento. Es el
caso de Heineken España, artífice del movimiento #FuerzaBar. Sobre
cómo lograrlo hablan en la siguiente entrevista Marta García-Alonso,
directora de marketing de la cervecera, y Óscar Herráiz, managing
director de dentsu X. Anunciante y agencia, mano a mano.

Óscar Herráiz: El nivel de afectación de la
crisis, aunque distinto en impacto según
los sectores, ha sido muy generalizado.
Pero estos tiempos de dificultades son también tiempos de oportunidades. Muchos
anunciantes han sido valientes y han sabido aprovechar al máximo el talento interno de sus agencias para realizar algunas de
las campañas más brillantes de los últimos
tiempos. Este es el caso de #FuerzaBar, una
campaña que ayuda directamente al sector
Horeca, impulsada por Cruzcampo, Amstel y Heineken, desarrollada en tiempo récord y a la que ya se han sumado más de 20
marcas. ¿Cuál crees que ha sido la clave del
éxito de #FuerzaBar?
Marta García-Alonso: Colaboración, agilidad y un deseo enorme de toda la compañía de ser útil y poner a nuestras marcas y a
nosotros mismos al servicio de lo que se necesitaba. Cuando la crisis apareció de forma
tan repentina, nos vimos obligados a revisar y
cancelar prácticamente todos nuestros planes
de negocio. Teníamos que empezar de nuevo.
Decidimos poner al consumidor y al cliente en
el centro. La categoría de cerveza y nuestras
marcas en particular llevan más de 100 años
cerca del consumidor y de nuestros clientes.
Somos una categoría emocional, identitaria,
que está en los mejores momentos de la gente.
Ahora, sin embargo, estábamos en una etapa muy crítica y era hora de pensar en cómo
ser útiles y ponernos al servicio de nuestros
consumidores y clientes. Este pensamiento
creó un ambiente de gran colaboración en-

tre departamentos, no solo comerciales y de
marketing, sino de toda la compañía. Creamos
soluciones tecnológicas con IT en cuestión de
días. Nuestros partners de agencias se volcaron como nunca y nuestros compañeros de
otras áreas trabajaron sin descanso para crear
#FuerzaBar en cuestión de días.
O.H.: La fábrica sevillana de Cruzcampo,
pionera en el uso de impresoras 3D a nivel
global, ha utilizado esta tecnología para fabricar pantallas faciales de protección para
los sanitarios, un colectivo fuera de vuestra
industria cercana. ¿Cómo surgió esta idea?
M.A.G.: El caso de las pantallas faciales
para protección de sanitarios surgió del afán
de solidaridad de los compañeros de nuestra
fábrica de Sevilla. Teníamos impresoras 3D
para reponer piezas de las líneas de fabricación y evitar esperas y decidieron comenzar a

O.H.: Los hábitos de los consumidores
han cambiado en estas semanas de confinamiento y creemos que es importante
empatizar con su nueva situación y contexto actual, ¿cómo está ayudando Heineken
España?
M.A.G.: La crisis ha sido muy disruptiva
con las costumbres que teníamos. La cerveza
es una categoría social, de consumo con amigos, compañeros de trabajo y familia, y en la
que la hostelería juega un papel primordial.
Todos sabemos que no hay nada mejor que tomarse unas cañas con unos amigos en un bar.
Esta situación nos ha obligado a distanciarnos
y a quedarnos en casa. Gracias a todas las plataformas digitales, hemos podido activar diferentes iniciativas para animar y acompañar
a nuestros consumidores en el confinamien-
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fabricar estas máscaras de protección gracias a
un código abierto. Ya hemos repartido más de
2.000 unidades a través de las Administraciones públicas para colectivos sanitarios y otros
que están más expuestos al virus. Todos los
empleados de Heineken España se han comprometido con la situación desde el primer día
y se han ofrecido voluntarios aportando ideas
y utilizando sus recursos y tiempo para lo que
fuera necesario. En este sentido, también por
iniciativa propia de los empleados, se han donado cerca de 40.000 euros a Bancos de Alimentos. También hemos contribuido donando
alcohol para la desinfección de residencias y
centros sociosanitarios en Madrid y cerveza
0,0 para sanitarios y otros colectivos.
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to. Destacaría las iniciativas que hemos hecho
con Amstel, una playlist en Spotify con sonidos de bares y terrazas para disfrutar de tus
cervezas en casa. Directos en Instagram con
nuestros maestros cerveceros o futbolistas con
nuestra cerveza Cruzcampo o festivales online
con Elrow y nuestra marca global Desperados.
Hemos trabajado con gran agilidad y mano a
mano con los medios y nuestras agencias. Estamos muy agradecidos a todos nuestros partners y a los medios que nos han apoyado con
agilidad y dedicación estos meses.

que las marcas que consiguen de forma exitosa
compatibilizar ambos se debe a que han sido
fieles a su estrategia de posicionamiento y han
buscado su forma de ser útiles de forma creíble
y cercana a su actividad. Estas marcas se beneficiarán a corto y a largo plazo.

Más comunicación “normal”

M.A.G.: El confinamiento ha cambiado el
consumo de medios, tanto en tiempo como en

O.H.: Más allá de campañas solidarias,
los consumidores están demandando a las
marcas algo más de normalidad en la comunicación, ¿es el momento de girar de
campañas enfocadas al brand purpose a
campañas más enfocadas en producto y
promoción?, ¿son compatibles?
M.A.G.: Kantar ha desarrollado un estudio
muy interesante sobre este tema. En ese estudio se ve que el consumidor es capaz de compatibilizar ambos tipos de campañas. Los consumidores saben que las marcas tenemos que
promocionar y comunicar nuestros productos,
e incluso agradecen que haya un poco de normalidad. Dicho esto, valoran que las marcas
hayan tomado una posición de proactividad y
de ayuda tangible en estos momentos. Desde
mi punto de vista, depende de la categoría de
producto y el posicionamiento de marca. Creo
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O.H.: El último informe del área de Consumer Insights de dentsu X destacaba que
el aumento del consumo de TV se mantendrá durante el confinamiento incluso en los
targets más jóvenes. ¿Cree que este medio
seguirá siendo el motor de las audiencias?

“

“Gracias a todas las
plataformas digitales,
hemos podido activar
diferentes iniciativas para
animar y acompañar a
nuestros consumidores
en el confinamiento”

forma. Desde luego la TV es uno de los medios
que se está beneficiando, por dos motivos: pasamos más tiempo en casa y los consumidores
estamos utilizando la TV para consumir información más que nunca. Los medios digitales y
redes sociales nos aportan ahora mucha flexibilidad y alcance también. Alguno de los más afectados a corto plazo son Cine y Exterior, excepto
en punto de venta, pero espero que pronto podamos recuperar hábitos y solventar esa situación ya que son medios muy importantes para
nuestras campañas.
O.H.: Conociendo la sociedad española, ¿cree que compraremos más cervezas
online para disfrutarlas en casa o volveremos a tomar cerveza juntos en los bares y
terrazas?
M.A.G.: En la anterior crisis de 2008 hubo
un trasvase de consumo de hostelería al hogar
durante un tiempo, pero remontó rápidamente en cuanto la economía empezó a mejorar.
La situación actual es más seria pues se unen
crisis sanitaria y económica a la vez. La hostelería es un sector importantísimo para España
(6,2% del PIB) y da empleo a millones de familias. Claramente el consumidor va a cambiar
alguno de sus hábitos, pero para los españoles
los bares son parte de nuestra cultura y estoy
segura de que todos estamos deseando volver
a disfrutar de la hostelería española. Además,
empiezan a emerger muchas oportunidades
de crecimiento para este sector como es el take
away y el delivery. ¡Espero que la próxima entrevista la hagamos en los bares! n
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Fran Ares

FUNDADOR Y CEO DE GLOCALLY

“Hay que aportar soluciones
en una España que opera, como
mínimo, a 17 velocidades”
“Tenemos interés y cierto conocimiento de la realidad global, pero
si profundizamos, a cada individuo le preocupa mucho más lo que
ocurre en su entorno más próximo”, señala Fran Ares, fundador y
CEO de Glocally, para remarcar la importancia de la comunicación
local en el escenario pos-COVID-19.

TEXTO ANA EGIDO
FOTO GLOCALLY

A

hora más que nunca es necesario
un conocimiento especializado del
terreno para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, de las
marcas y de los negocios de proximidad. Un
expertise sobre el que esta agencia de medios
construye su ventaja competitiva.
¿Cuál está siendo la estrategia y la propuesta de valor de Glocally durante estos
primeros meses de crisis COVID-19?
Como cualquier equipo humano, hemos tenido unas primeras semanas de incertidumbre
coincidiendo con el inicio del estado de alarma.
En un primer momento, nuestra máxima ocupación consistió en garantizar las medidas de seguridad de todos los empleados de las distintas
oficinas de la red y teletrabajar desde el inicio de
la crisis. Por suerte, somos una agencia muy acostumbrada a trabajar en remoto y ya contábamos
con la tecnología necesaria para que el desarrollo
de los proyectos no perdiera agilidad.
El siguiente paso fue pensar, única y exclusivamente, en cómo ayudar a nuestros clientes
a diseñar nuevas estrategias que sirvieran para
paliar las consecuencias que estaba provocando esta pandemia en sus negocios.
Nuestra diferenciación como agencia es poder abordar soluciones en una España que opera, como mínimo, a 17 velocidades, aportando
nuestro conocimiento “sobre el terreno” para
interpretar las diferentes realidades locales de
cada área geográfica.

¿Su objetivo con esta visión?
Nuestro objetivo empresarial es que nuestros clientes nos identifiquen, ahora más que
nunca, como potenciadores de sus negocios
por la vía de conseguir conectar sus productos
o servicios con sus clientes, ya sea en las tiendas o en los domicilios de éstos. No olvidemos
que, durante el confinamiento, hemos seguido
consumiendo alimentos, nos hemos cortado el
pelo, comprado ropa, pedido comida a domicilio, comprado plantas en nuestro ecommerce
favorito o, incluso, hemos hecho nosotros mismos pequeñas reformas en nuestras casas. El
negocio de proximidad y monitorizar la actualidad más próxima a nuestros hogares requieren
ahora mismo la máxima dedicación y presencia en los entornos locales. La sensibilidad y
el termómetro pos-Covid-19 de una ciudad es
imposible conocerla, y más ahora, si no es desde el terreno.
Durante los últimos dos meses han estado muy activos lanzando iniciativas que
apoyan el comercio y a la prensa local. La
cercanía es un valor en alza ahora… ¿y en
un futuro próximo?, ¿lo saben las marcas?
Durante esta crisis ha sido crítico conocer
de primera mano lo que está ocurriendo realmente cerca de nuestras casas, de nuestro barrio, en nuestra localidad. Tenemos interés y
cierto conocimiento de la realidad global, pero
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si profundizamos, a cada individuo le preocupa
mucho más lo que ocurre en su entorno más
próximo. El incremento de consumo de la radio y la prensa local es un buen indicador...
Llevado al terreno del consumo, y a medida
que evoluciona la “nueva normalidad”, necesitamos saber en qué horario abre mi supermercado de proximidad para hacer la compra, cuáles son las medidas de higiene que aplican, si
puedo echar gasolina en mi gasolinera de siempre y ahora que estamos prácticamente todos
como mínimo en Fase 1, como afecta a mi zona
vital y qué puedo o no hacer y cuándo.
Las marcas más activas durante este periodo han adoptado un rol, y continúan ahora,
del que todos debemos sentirnos orgullosos;
de prevención, ánimo, reconocimiento, seguridad, garantías sanitarias, empatía, solidaridad…El consumidor es inteligente y tiene buena memoria; no olvida quién estuvo ahí en los
momentos difíciles y quién le acompaña con
soluciones cuando más se necesitan.

Llegar al hogar del consumidor
Hablemos de Drive to home, la reinvención de su lema (Drive to store) con la que,
de la mano de Zinet Media, están ayudando
a las marcas a llegar al hogar del consumidor durante el estado de alerta. ¿Qué respuesta ha tenido?
La idea surgió al detectar que las marcas
necesitaban comunicar que estaban preparadas para ofrecer sus servicios a domicilio cuando sus clientes era muy probable que lo desconocieran. Si echamos la vista atrás, hace dos
meses eran miles las empresas en estado de
shock que no atisbaban una solución a sus negocios. Con esta y otras propuestas más ad hoc,
hemos orientado y ayudado a muchos negocios
a encontrar su camino y una cierta “tabla de
salvación” para conectar con sus consumidores
y ayudarles a vender sus productos a través de
palancas y medios digitales. Esto ha permitido
que pudieran conectar con clientes que habían
estado físicamente en sus establecimientos en
días o semanas previas al estado de alarma. Es
increíble observar la capacidad de adaptación
de muchos de estos negocios en un tiempo récord cuando les das soporte y seguridad para
sus inversiones.
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restaurantes, gimnasios, grandes superficies…
todos están preparándose para sus reaperturas
con las máximas garantías de seguridad. Los retailers están en estos días muy focalizados en
aplicar los protocolos necesarios para proyectar
esa sensación durante la experiencia de compra
en su establecimiento. Esa es la clave. Si compramos con tranquilidad, con nuestra mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad,
estoy seguro de que volveremos a la normalidad
rápidamente mientras se apaga el virus y llega
el tratamiento o mejor, la vacuna. La tienda posiblemente renunciará a mostrar una parte del
stock a cambio de ofrecer superficies más despejadas con mayores espacios abiertos.

¿Puede tener continuidad?
Una parte de la compra de productos o servicios a través de ecommerce ha llegado para
quedarse -en la misma proporción que la pandemia-. Se ha acelerado la adopción de la compra digital prevista a dos años en tres meses,
por lo que pienso que es incuestionable, como
lo es igualmente que el 80% de la compra es
física. La evolución a nuevas fases de desescalada marcará la actualidad y con ella el retorno a la actividad en las calles. Se prevé la
activación del consumo en el punto de venta
físico, si bien habrá cierta prevención durante
un tiempo y muchos optarán por seguir manteniendo su consumo en el domicilio y con ello
la adquisición de producto a través de plataformas digitales. Las marcas activarán gradualmente sus campañas y acciones a nivel regional
y nacional pues hay mucho que comunicar y
el ciudadano necesita y agradece información
relevante de utilidad e inmediata.
El clima es otro factor que influirá sin duda
en la actitud de consumo, y la nueva sensación
de “libertad” tras el confinamiento, provocará
la curiosidad por la oferta de los establecimientos que hace tiempo no visitamos. Al fin y al
cabo, nos encanta la vida en la calle, somos el
país del buen clima y la luz, y la mayoría de los
consumidores preferimos probarnos una camisa en una tienda para comprobar cómo nos
queda y si nos gusta, llevárnosla a casa en el
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acto. Son sensaciones que se viven únicamente
durante una experiencia presencial en un punto de venta.

El regreso a las tiendas
Cuando vuelvan a trabajar en el “drive
to store”, ¿cómo será ese store?, ¿qué cambios nos esperan en la tienda física?
Ya estamos trabajando en ello junto a nuestros clientes. Las tiendas, comercios, bares,

“

“Las marcas activarán
gradualmente sus
campañas y acciones a
nivel regional y nacional
pues hay mucho que
comunicar y el ciudadano
necesita y agradece
información relevante de
utilidad e inmediata”

¿Cómo está afectando la crisis COVID-19
al mix de medios de los anunciantes? ¿Asistimos a la debacle del soporte Exterior o va
a resurgir con más fuerza? ¿Puede la prensa rentabilizar el incremento de audiencia
experimentado en estos días?
Exterior es un gran medio y con mucho futuro; simplemente se ha visto seminterrumpido a causa del confinamiento. Y digo seminterrumpido porque, en los peores momentos,
había un millón de personas en la calle, que
eran los llamados ‘’esenciales’’ y ha habido
una comunicación destinada a ellos. La prensa
diaria tengo entendido que también ha experimentado un fuerte crecimiento en el incremento de suscripciones de pago al recoger el enorme interés de sus lectores en conocer todos los
detalles de esta crisis.
Se habla mucho de cambio de modelo
de negocio dentro del sector de las agencias de medios. ¿Cuál cree que debe ser ese
modelo? ¿Será más colaborativo?
El único modelo sostenible en el sector servicios, es aquel que te convierte en un partner
relevante para tu cliente por tu capacidad de
aportación. Como comentaba hace unos días
en vuestro coloquio con agencias de medios, lo
más importante es la capacidad de ayudar realmente al cliente en una etapa enormemente
delicada para ellos y repleta de incertidumbre,
como la que estamos atravesando. Tener herramientas y equipo experto en el lado de la agencia, que les ayude a tomar las mejores decisiones basadas en el conocimiento, se configura
como clave. Plantearse ahora reinvenciones de
modelo de agencia es quizá menos relevante
si lo comparas con accionar todos los recursos
posibles para ayudar a generar negocio recurrente a nuestros clientes, activando las estrategias necesarias para devolver tráfico a sus tiendas e interés y relevancia por sus marcas. n
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Ester García Cosín
CEO DE HAVAS MEDIA GROUP ESPAÑA

“Las agencias de medios
generan mucho más valor
del que se les reconoce”
Opina Ester García Cosín que, generalmente, no se valora de
manera justa el talento ni la contribución de la comunicación
relevante a la buena salud financiera de las marcas.
Pero confía en que el ‘día después’ de esta crisis traiga un nuevo
modelo de negocio para las agencias de medios.
“Está en nuestras manos”, afirma.

TEXTO ANA EGIDO
FOTO HAVAS MEDIA GROUP

L

a crisis COVID-19 ha puesto a prueba
la agilidad del sector de la comunicación y la publicidad. ¿Cómo valora
esa respuesta?
Bueno… yo no diría que se haya puesto a
prueba la agilidad de respuesta, lo que se ha
constatado una vez más es la capacidad y calidad del servicio que ofrecen las agencias. La
vocación de servicio está en el ADN de nuestro negocio, respondiendo en tiempo récord a
todo aquello que se nos pide o exige, y aún con
todo, nunca hemos dejado de ser proactivos.
Creo que con la crisis del coronavirus lo hemos
vuelto a demostrar.
Ante esta nueva realidad “impuesta”,
¿cómo ha sido el primer periodo de adaptación de Havas Media Group?, ¿cómo afrontan su desescalada?
Nosotros nos anticipamos casi una semana
al confinamiento oficial. El 100% de nuestros
empleados pudieron teletrabajar en menos de
24 horas. El mérito de esta proeza se lo debemos sin duda a la rapidez y profesionalidad del
equipo de IT, pero sobre todo al compromiso
de todos los empleados del grupo. Con el transcurso de las semanas hemos mejorado aún
más, ganando incluso en eficacia. Iniciativas

como el buzón para empleados, la guía sobre
cómo utilizar cada uno de los canales de comunicación, qué tecnologías usar en cada momento, etc. nos han permitido escuchar y gestionar
nuestro principal activo: las personas.
Porque son nuestra prioridad, la desescalada se está planteando para preservar la seguridad del equipo. Nuestra recomendación
sigue siendo apostar por el teletrabajo, pero a
la vez, queremos facilitar la vuelta a las oficinas
de manera secuencial y voluntaria para todos
aquellos que prefieran hacerlo. Por eso vamos
a implementar un sistema rotativo que garantice la seguridad y permita incrementar poco a
poco el número empleados que se incorporan.
¿Cree que esta crisis global puede suponer un antes y un después en la relación
agencia de medios-cliente?
Una situación como la que estamos viviendo pone a prueba todo tipo de relaciones, tanto en el ámbito personal como el profesional.
Saca lo mejor de nosotros mismos, y pone de
manifiesto las deficiencias que puedan existir,
en caso de que las hubiera. Confío plenamente
en que todos los anunciantes hagan su propia
valoración de los partners con los que trabajan.
En nuestro caso, creo que hemos demostrado
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nuestra fortaleza estratégica generando oportunidades y soluciones de comunicación que
se ajustan a las necesidades y exigencias del
negocio de nuestros clientes.
Dicen que las marcas que aumentan
su inversión publicitaria en periodos de
recesión se recuperan tres veces más rápido que el resto… ¿qué recomendación
les están haciendo a sus clientes en estos
momentos?
No se trata tanto de incrementar la inversión publicitaria porque sí; las marcas tienen
que saber siempre cómo estar cerca de sus
consumidores, sea cual sea la situación por la
que estén pasando. No obstante, sabemos –porque está demostrado– que dejar de comunicar
durante un periodo largo, de unos 4-6 meses,
afecta a todos los valores de salud de marca
y, en consecuencia, también a las métricas de
negocio. En el caso de las marcas que no pueden invertir en publicidad, la solución pasa por
buscar otras vías que permitan seguir estando
en contacto con los consumidores. La proliferación de canales y puntos de contacto nos
permiten hacerlo, y eso no depende tanto de
que existan grandes partidas presupuestarias,
sino más bien del talento y el tiempo que dedicas a pensar en ello.
¿Qué pueden hacer las marcas en este
contexto para ser escuchadas en medio de
tanto ruido?
Supongo que te refieres en estos momentos
a la infoxicación por noticias del Covid-19, ¿no?
Porque con una caída de más del 50% en las
inversiones durante el mes de abril y mayo no
creo que te estés refiriendo a la saturación por
mensajes de marca… Las personas escuchamos
a los que nos escuchan. Creo que los consumidores están escuchando atentamente a las marcas y las compañías que tienen algo relevante
que ofrecer en estos momentos.

Encontrar qué decir
¿Qué anunciantes están actuando con
más “inteligencia” y empatía en estas
circunstancias?
¡Qué fácil sería juzgar… pero también qué
injusto! ¿no? Nadie comete errores consciente-
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siendo el driver de compra sólo para aquellos casos donde el consumidor no aprecia la
diferenciación.

mente, quizás falte visión estratégica en ocasiones, pero también puede que sobre algo de
oportunismo. Hay una frase en catalán, que
se utiliza mucho en mi tierra, que es “de donde no hay, no se puede sacar”. ¿Quién lo está
haciendo bien? Aquellos que tenían un propósito claro, una propuesta de valor antes de la
pandemia, y que además han sido valientes
y generosos acercándose o adaptándose más
que nunca a las personas. Para otros muchos
el principal problema ha sido encontrar el qué
decir. Por supuesto, todo esto también se podría aplicar a nuestras propias compañías, no
tenemos por qué referirnos solo a las marcas
de los anunciantes.
¿Serán recompensadas las marcas que
han actuado más solidariamente en esta
crisis y que más han cuidado su comunicación…o en un futuro cercano el factor precio se impondrá a todo lo demás?
¡Sin lugar a duda! ¡Tienen que ser recompensadas! Pero lo importante no es lo que yo
crea, es lo que creen y declaran los consumidores. Hace unos días citaba los resultados de
algunos de los estudios realizados en este período que así lo constatan. Por ejemplo, en el
estudio de The Cocktail Analysis donde se ana-
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lizan las reacciones de los individuos ante las
comunicaciones lanzadas alrededor del COVID-19, podemos observar el crecimiento notable de algunos indicadores que son de los más
difíciles y complejos de mover: concretamente
uno, la preferencia de marca. El precio sigue

“

“Sabemos que dejar
de comunicar durante
un periodo largo, de
unos 4-6 meses, afecta
a todos los valores de
salud de marca y, en
consecuencia, también a
las métricas de negocio”

¿Cómo imagina el ‘día después’ de las
agencias de medios? ¿Cambiará el modelo
de negocio?
Eso espero. Está en nuestras manos. Y no
me refiero sólo a las agencias, sino a todos los
que sabemos la importancia que tiene comunicar de manera relevante para poder generar
negocio. Muchas agencias siguen midiendo
el éxito en función del volumen de inversión
publicitaria gestionado, pero… ¿tiene sentido
esto? ¿Medimos el éxito de una campaña en
base a lo que ha costado, o en base a lo que
esa campaña genera en resultados? Seguramente, estaremos todos de acuerdo en que si
comparamos dos campañas que hayan conseguido los mismos resultados, destacaríamos
siempre aquella que se ha hecho con menos
recursos. Sin embargo, estamos hartos de ver
cómo éste no es el criterio que rige la selección de agencias. Generalmente no se valora
de manera justa el talento, ni la compensación
en base a lo aportado o lo conseguido. Este
sector genera mucho más valor del que se le
reconoce. Para mí, lo más importante, es que
podemos generar todavía más del que ya estamos aportando.
Cuando todo esto pase… ¿qué enseñanzas profesionales y personales conservará?
Tal y como decía antes, las situaciones complicadas –y esta sin duda lo es– sacan lo mejor
y lo peor de las personas, ya sea en el ámbito
profesional como en el personal. No se permiten los postureos, ni las sobreactuaciones. No
hay tiempo para prepararse, ni para los ensayos; o estás preparado de antes –y además sabes improvisar– o estás muerto. Sacar la mejor
versión de uno mismo pasa por mostrar tus
aptitudes y actitudes más profundas. Hay que
saber establecer las prioridades, ser íntegros y
honestos. Estos días me han servido para reforzar creencias y valores; para tener más presente qué nunca lo que es realmente importante;
para permitirme a mí misma mostrar mis debilidades, y también para defender con más
vehemencia aun si cabe aquello que quiero y
en lo que creo. n
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El rol de las marcas
en la nueva normalidad

E

stamos viviendo un momento totalmente
extraordinario en la industria de los medios. Existen unos índices de audiencia
nunca vistos, especialmente en soportes como
la televisión o las redes sociales, y al mismo
tiempo, se ha producido un decrecimiento histórico de la ocupación publicitaria.
Este escenario hace que quienes quieran
comunicar ahora tengan una gran exposición
mediática, por lo que el mensaje que lancen cobra especial importancia. La clave es tener algo
realmente relevante para comunicar. Esa relevancia se centra hoy en dos grandes esferas: la
salud y la economía. Las marcas que muestren
iniciativas solidarias en estos aspectos y tengan un papel activo en la reconstrucción social
y económica del país, serán las que obtengan
una mejor percepción por parte de los consumidores. Además, las compañías deben tener
un compromiso firme con sus empleados, proveedores, y consumidores para contribuir de
forma decisiva en la recuperación económica y
social del país.

Mejor que no lo hagan
Por otro lado, hay algunos anunciantes a los
que la crisis les ha pillado desprevenidos y con
los deberes sin hacer y han lanzado mensajes
irrelevantes y poco diferenciadores. Estas marcas
corren el riesgo de formar parte del paisaje o,
lo que es peor, ser vistas por la sociedad como
marcas oportunistas y objeto de críticas. Por todo
ello, las marcas que en este momento no tengan
algo relevante que comunicar más allá del producto o el precio, es mejor que no lo hagan.
Las marcas pos-COVID deben tener valores, ser honestas, tener un propósito y hacer
algo beneficioso para la sociedad. Se trata de
actuar, no de anunciar. Es importante que ten-

gan iniciativas en torno a los grandes retos de
esta sociedad, tales como el medioambiente,
la sostenibilidad, el fortalecimiento del sistema
sanitario o la exclusión social, entre otros.
Citando a Albert Einstein (“la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas porque trae progresos”) diría que esta crisis
va a ser un acelerador en la transformación digital en todas las esferas de la sociedad. Estamos
viendo como el ecommerce está experimentando un gran auge, con incrementos sustanciales
tanto en penetración como en inversión publicitaria. Esto está generando un entorno de alta
competitividad y debemos tener las mejores
estrategias y talento humano para abordarlo.
Además, la distancia social seguirá entre nosotros como método de prevención y esto hará
imprescindibles soluciones que permitan evitar
el contacto físico. Esta nueva realidad impulsará
aún más el desarrollo del voice marketing como
herramienta para interactuar con la tecnología,
las marcas y los medios.

Ventana de notoriedad única
Más allá de los medios conectados, existen
medios tradicionales que están cosechando audiencias que no se veían desde hace una década. Un ejemplo de ello es la televisión, con
incrementos de consumo de más del 40%. Algunas marcas deberían aprovechar esta ventana de notoriedad única para reposicionarse en
la mente del consumidor. La crisis servirá también para agilizar el proceso de digitalización
de este soporte que será clave para el sector en
el medio / largo plazo.
Exterior también será un actor protagonista
en el nuevo paradigma. Llevamos semanas sin
salir a la calle, pero cuando esto ocurra, tendremos un escaparate excepcional para conec-
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tar con una audiencia más receptiva, con un
estado de ánimo positivo por la recuperación
de la rutina en las calles. Este es un medio que
ha sabido digitalizarse, y seguirá transformándose, desde la medición del impacto en tiempo
real a través de cámaras de reconocimiento facial, la posibilidad de mostrar distintos mensajes en función de la proximidad del público
objetivo a través de data de los smartphones o
la posibilidad de interactuar con estos soportes
mediante la voz.
Incluso veremos iniciativas muy interesantes en el entorno de la salud como la incorporación de dispensadores de gel hidroalcohólico
para la desinfección de manos en algunos mupis o marquesinas.
Al salir seremos distintos y mejores. Debemos ser valientes, apostar por el cambio e inyectar ese optimismo en la sociedad.
Las agencias de medios queremos estar al
lado de los anunciantes, aportándoles información útil en un contexto cambiante, intensificar
el servicio y acompañarlos en la transformación digital. A su vez, hemos de estar al lado
de los medios, especialmente con los que más
están sufriendo para que no se queden atrás en
la salida de la crisis. n

Carles Sayas

ACCOUNT
DIRECTOR &
STRATEGY LEAD
INFINITY MEDIA
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CASO DE ÉXITO. INITIATIVE PARA WARNER BROS

Joker

L

a expectación generada ante el estreno de
‘Joker’, sobre todo por la esperada interpretación de Joaquín Phoenix, era todo
un reto para Warner Bros. y su agencia de medios, Initiative.
El objetivo era crear interés previo al estreno generando ruido en torno al film y su personaje. Para ello, se apostó por jugar con la dualidad trágico-cómica que representa al Joker,
con grandes dosis de creatividad y los medios
necesarios para transmitir la paradoja.
“Como punto de arranque, utilizamos una
acción de comunicación innovadora. ¿Puede el
Festival de Cine de San Sebastián celebrarse en
diferentes sitios a la vez? Y así, nos convertimos
en la primera película en la historia del Festival de Cine de San Sebastián que se programó
simultáneamente en seis ciudades”, explica Álvaro Curiel Adrados, vice president group marketing Spain de Warner Bros.
Para ganar visibilidad, la campaña usó diferentes plataformas: se le dio impulso a través
de medios audiovisuales (TV, digital y Exterior
digital) para transmitir la excelente interpretación de Phoenix y su dicotomía entre risa y
llanto.
En TV, la risa histriónica del personaje,
una de sus señas de identidad, fue el centro
de una acción, en la que se inundaron simultáneamente las cinco principales cadenas de
cortes en prime time. Una secuencia de cuatro spots diferentes de cinco segundos con

su risa, intercalados entre otros anunciantes,
para finalizar con un spot épico de 20 segundos. Esta acción impactó a 6.000.000 de
espectadores.
En Exterior digital se usó una pieza de 10
segundos con el llanto del Joker en contraste
con su sonrisa junto con el mensaje “Alegra esa
cara”, utilizada de manera secuencial dominando las tres estaciones principales de Metro
de Madrid con toda la publicidad en formato
gráfico.
Y, en digital, se logró la presencia de manera premium en Samsung y en Movistar +, para
conseguir cobertura adicional y generar engagement con un target muy cualitativo. Además,
se emplearon distintos formatos en RRSS y
compra programática para reforzar el mensaje
y el posicionamiento de la película.

Número 1 en taquilla
Con este apoyo, ‘Joker’ fue número 1 en taquilla en el fin de semana de estreno con 4,4
millones de euros.
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Tras este triunfo se desarrolló la estrategia
de mantenimiento, para convertir a ‘Joker’ en
una película-evento (“no te la puedes perder”),
empleando cobertura de mobiliario urbano
con el mensaje “Querrás volver a verla”, un
tipo de comunicación nunca utilizado por otra
película. Además, se ajustó la estrategia para
afinar la búsqueda de los usuarios premium y
excluir a los ya impactados.
Así, ‘Joker’ estuvo seis semanas consecutivas como el número 1 en los cines de nuestro
país, y se convirtió en la película de superhéroes más taquillera de la historia en España con
más de 5 millones de espectadores y con 32
millones de euros en taquilla. n

F I C H A

T É C N I C A

Anunciante: Warner Bros. España.
Marca: ‘Joker’.
Producto: ‘Joker’.
Agencia: Initiative.
Equipo Anunciante: Álvaro Curiel, Judith Castrillo, Antonio Hontoria y Marta
Casarrubios.
Equipo Agencia: Cacho Díaz, María Martín, Yasmina Jurado, Virginia García, Yaiza
Góngora y Carlos D’Amico.
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La siguiente puerta para las
agencias de medios

Cristina Barranco

Sergio Martínez del Moral

DIRECTORA GENERAL DE OMD

BUSINESS TRANSFORMATION LEAD DE OMD

L

E

as puertas generan espacios estancos, limitan, y por ello desde
OMD, consideramos que el mejor futuro de nuestro negocio pasa
por un mundo sin ellas. La realidad que hemos vivido estos meses
sólo nos confirma la necesidad de transformación que tenía la industria, y en nuestro caso, tan sólo ha revalidado el plan que ya habíamos
iniciado, un plan sin puertas, donde la empatía, la escala y la rapidez
sustentan nuestra hoja de ruta en OMD.

n un mundo ambivalente entre lo global y local y los resultados a
corto y largo, hemos encontrado en la empatía nuestro mejor aliado. Empatía con nuestro talento, siendo la base de la agencia. Empatía con los consumidores, para entenderles y satisfacerles. Y empatía
con nuestros clientes, ayudándoles a tomar las mejores decisiones,
siempre fundamentadas en la ciencia desde la experiencia, sin olvidar
nuestro origen, la creatividad.

Teniendo en cuenta que las necesidades que los consumidores demandan de los clientes difieren mucho, el que hoy está usando el servicio de McDelivery de McDonald’s, requiere de algo muy distinto de
lo que el conglomerado de pymes de nuestro país necesita de Bankia.
Por ello, el plan de transformación que hoy continuamos es adaptativo,
que suma para un entendimiento global del proyecto de transformación que tenemos dibujado para cada cliente, donde la integración,
la generosidad, la flexibilidad, la transparencia y la colaboración son
claves.

Un mundo donde la escala, siendo el origen de nuestro negocio,
sigue ofreciendo una gran ventaja, permitiéndonos hoy poner a disposición de nuestros clientes los mejores desarrollos tecnológicos,
que sumados a los que ellos ya tienen, los hacen aún mejores. Tecnologías para ese entendimiento del consumidor, para el diseño de sus
conexiones, para la gestión de esa multitud de datos que generamos y
necesitamos para la toma de decisiones. Y aquí la escala mundial también suma, y en este sentido ser el primer grupo de comunicación en el
mundo nos ayuda a que todo esto suceda más rápido.

Ayudando siempre a la mejor toma de decisiones, tanto para el
hoy como para el mañana, donde la publicidad, siendo también un
termómetro social, juega un papel importante. Porque en OMD apostamos por la construcción de relaciones duraderas entre marcas y
consumidores, así como con nuestros clientes, y así nos lo reconoce el
mercado.

De nada sirve tener la mejor decisión, si cuando la vamos a implementar el contexto ya ha cambiado. Para imprimir esa rapidez, dentro
de OMD trabajamos culturalmente sobre el dinamismo, y nuestros
equipos hace años trabajan con metodologías ágiles o técnicas de design thinking. También por ello desarrollamos DOTs, donde conectamos con startups para imprimir más velocidad en todo lo que hacemos.

En definitiva, la siguiente puerta de las agencias de medios, o al
menos la de OMD, son muchas. Por ello preferimos un plan estratégico, con objetivo, y sin puertas, para recoger rápidamente ese cambio.
Un plan que pone los resultados del cliente en el centro y pivota en
la diversificación de servicio que aporte valor al negocio de nuestros
clientes.

OMD, una agencia sin puertas, una agencia abierta, donde los medios, la creatividad y la tecnología nos ayudan a interpretar los datos
para tomar las mejores decisiones para nuestros clientes. Una agencia
sin puertas, construida por las mejores personas para personas, para
toda la sociedad, para los consumidores.
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La ‘nueva normalidad’ en el ecommerce:
llegan las oportunidades

L

a sociedad en la que vivimos y, sobre todo, la
forma en la que consumíamos ha cambiado
para siempre. El ecommerce era una realidad
asentada, pero que no había logrado impactar en
la generalidad de la población. La edad, la desconfianza o el desconocimiento eran las grandes trabas. Sin embargo, con el comercio tradicional paralizado durante los últimos meses, el consumo se
ha visto forzado a trasladarse a los canales online.
Ahora son muchas más las personas que se
han atrevido a comprar online, y numerosos los
pequeños comercios que han iniciado las ventas
a través de Internet, motivados, y casi obligados,
por la necesidad originada por la COVID-19.
Un incremento de datos que ha llegado para
quedarse, ya que las variaciones en los comportamientos de consumo permanecerán una vez superada la pandemia. Pero, para tener éxito en ecommerce, es necesario que las marcas tengan claras
una serie de directrices en el canal online y saber
rentabilizar esa evolución y cambio en los hábitos
de los consumidores; algo que tenderá a agudizarse.
Por eso, las marcas no deben quedarse en la
sombra. La cancelación de eventos y la caída de
los ingresos lleva a muchas empresas a reducir, e
incluso detener, su inversión en publicidad digital.
Grave error. Un cambio de hábitos de consumo no
significa que este se detenga. Los consumidores
cambian, pero continúan gastando y planificando
sus futuras compras. Cuando una marca deja de
anunciarse vía online, deja un vacío que llenarán
sus competidores, logrando así llegar rápidamente al consumidor. Por ello, es clave que las marcas
mantengan su estrategia SEM para evitar que sus
competidores se adueñen de su espacio.

Una “sala de guerra”
Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que
el escenario actual es volátil, por lo que aquellas
marcas que apuesten por abordar esta situación
con decisión deben saber que cada día será el primero. Lo que hace necesario crear una “sala de
guerra” en la que se debata de manera continuada, con el objetivo de incrementar la colaboración
entre los equipos de medios y los de ventas.

D2C (Direct to Consumer)

Si antes los KPI’s y las métricas se analizaban
una vez a la semana o, incluso, al mes, ahora deberán estudiarse a diario para confirmar que se
están empleando los indicadores adecuados, pero
también para ver cómo están reaccionando los
competidores.
Intentar no quedarse atrapado en el flywheel negativo, impulsando el historial de ventas de
cada producto enviando tráfico a sus páginas;
dado que más tráfico significa más visitas a la página, lo que se traduce en un número mayor de
conversiones y, por tanto, más ingresos. A su vez,
se genera un mejor posicionamiento orgánico del
producto en las búsquedas, lo que supone aún
más visitas y, de nuevo, más ingresos. Es decir, se
crea una retroalimentación positiva.
Sin embargo, si un producto se queda en la
sombra, se rompe esta retroalimentación, porque
menos clics son menos ingresos, y el posicionamiento orgánico del producto se reduce dando
lugar a un círculo vicioso. Además, a medida que
este producto cae, sus competidores suben, por
lo que puede llevar meses recuperar el posicionamiento perdido en pocas semanas. En Reprise
Digital contamos con un equipo de SEO especializado para mejorar el posicionamiento de las fichas de producto.
En lugar de quedarse en la sombra, las marcas
deben centrarse en los canales que aún funcionan.
Para ello, resulta clave evaluar en qué sitios buscan
los consumidores el producto y repartir la inversión publicitaria de manera acorde. Con esta estrategia pueden lograr mantener su cuota de mercado y adelantarse a la competencia. Además, cabe
recordar que la incertidumbre actual hace que los
consumidores confíen más en los grandes marketplaces, que visitan también en busca de suministros básicos. Las marcas deben aprovechar esta
coyuntura para dirigir el tráfico generado por Google Ads, especialmente con Shopping, y campañas
de paid social, especialmente Dynamic product ads.
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Aumentar la inversión resulta crítico, pero
lo cierto es que las empresas pueden incrementar sus ganancias si destinan recursos adicionales al ecommerce. De hecho, así lo demostraron
en China aquellas marcas que, de manera rápida, redistribuyeron sus esfuerzos de ventas para
destinarlos a los canales online, tanto B2B como
B2C, durante la pandemia. Un ejemplo de ello es
la compañía de cosmética Lin Qingxuan que, tras
cerrar el 40% de sus tiendas durante la crisis, desplegó a más 100 de sus asesores de belleza en la
red a través de herramientas como WeChat. Como
resultado, sus ventas en Wuhan se triplicaron con
relación al año anterior.
Muchas marcas han logrado posicionarse en
D2C (Direct to Consumer), cultivando así grandes
listas de consumidores leales. Las campañas bien
optimizadas derivan a los consumidores a aquellos sitios donde es más probable que consuman,
ayudando así a mantener estables las ventas en
este periodo.
En los tiempos de incertidumbre que vivimos,
lo único que parece cierto es que el ecommerce
saldrá fortalecido. Desde Reprise Digital esperamos ayudar a las más de 70 marcas que ya confían
en nosotros, entre las que se encuentran Amazon, Nestlé, LATAM Airlines, La Liga, American
Express, Tous, Warner Bros., Just-Eat, Decathlon
o Turespaña, entre muchas otras.

Vicente Ros

DIRECTOR GENERAL
DE REPRISE DIGITAL
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‘From serving to solving’
Las claves del éxito de UM

H

ace tiempo que nos hemos habituado a
leer que vivimos en entornos VUCA, marcados por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Pero, quizá, haya sido en los últimos meses cuando más
hemos tomado consciencia de ello. De un día
a otro, nuestro mundo ha cambiado completamente. Nos hemos encontrado ante una nueva
realidad que jamás habríamos sido capaces de
imaginar. Y hemos sabido adaptarnos.
Se habla mucho de cómo nos afectará la experiencia vivida a consecuencia de la COVID-19,
qué aprendizajes obtendremos y cómo nos
cambiará para siempre. Yo me atrevo a decir
que lo más beneficioso que podemos extraer
de estos meses en los que nuestra vida se ha
puesto del revés es, precisamente, habernos
dado cuenta de nuestra inmensa capacidad de
adaptación. Porque es esa habilidad, y no otra,
la que nos permite seguir adelante y evolucionar, sacar lo mejor de nosotros.
Una buena gestión empresarial exige una
buena capacidad para aceptar los cambios
y convertirlos en oportunidades, es un pilar
esencial. Esto exige y se traduce en agilidad y
flexibilidad; por ello, también desde la gestión
del talento se considera una skill imprescindible para los profesionales. Estas aptitudes son
los cimientos sobre los que se sostiene UM y
las que la convierten en una agencia de medios
única para cada cliente, pero con una misma
filosofía y unos mismos valores.
Es el secreto del éxito de UM. Ha sido lo que
ha hecho posible el crecimiento que hemos experimentado en los últimos años

En UM adaptamos los equipos a las necesidades de cada uno de los clientes y no a la inversa, eliminando así los silos departamentales
que solo arrojan lentitud, falta de comunicación y empobrecen el resultado final.

Equipos creados ad hoc
Para esto, también necesitamos profesionales “hechos de una pasta especial”. Que sean
los mejores en su campo pero que esto no les
reste versatilidad. La flexibilidad de una organización, y por ende su capacidad de adaptación,
reside en sus estructuras dinámicas, pero también en sus personas, equipos creados ad hoc
gracias a la aplicación de metodologías agile,
scrum y la ausencia de estructuras rígidas propias de otras organizaciones
En UM tenemos la inmensa suerte de poder
contar con perfiles versátiles e innovadores. De
hecho, el desarrollo experimentado en los últimos años en gran medida ha venido motivado
por la inversión en este tipo de perfiles y en
capacidades en el ámbito de la data, la tecno-
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logía, el content o la integración digital a través
de especialistas en data & tech, analytics, Programática, digital content, modelling y Econometría. Esto nos ha llevado a la excelencia en el
servicio y en la calidad del trabajo. Tanto es así
que, según datos de RECMA, UM se encuentra
en el TOP 3 de mejores agencias de medios en
España, con un crecimiento de más del 70%
desde enero de 2019 hasta la fecha.
Sin duda, evolucionar from serving to solving ha sido clave para UM, siendo una parte
intrínseca de nuestra diferenciación y ha permitido ganarnos la lealtad y confianza de nuestros clientes. Esta cultura única, además, está
construida sobre una total autonomía local que
nos permite la toma de decisiones de manera
ágil y rápida.
En un momento de cambios constantes e
incertidumbre, esta adaptabilidad se convierte
en una piedra angular necesaria para nuestros
empleados, clientes y medios. n

Patricia
Fernández

DIRECTORA GENERAL
DE UM (GRUPO IPG
MEDIABRANDS)
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Santiago Oliete

contamos con 300 segmentos contextuales.
Somos capaces de ofrecer targeting contextual
de precisión con un alto volumen de reach e
impactar a los usuarios en un momento donde
la consideración por el producto de la marca es
muy alta. Según un estudio reciente, un anuncio ubicado en un entorno alineado contextualmente con la marca, incrementa un 93% el
brand awareness frente anuncios en contextos
no alineados con la marca.

MANAGING DIRECTOR DE TEADS ESPAÑA

El sector de la publicidad
programática comenzaba a
caminar este 2020 con la mirada
puesta en la búsqueda de una
alternativa a las cookies de
terceros. La crisis sanitaria
originada por la pandemia de
coronavirus ha obligado, sin
embargo, a atender aún más si
cabe al consumidor. Santiago
Oliete, managing director de
la plataforma global de medios
Teads España, ofrece una serie
de claves para convertir la
incertidumbre en ocasión gracias
a las nuevas tecnologías.

Creación de nuevos estándares

“La Inteligencia Artificial rompe la
dicotomía entre calidad y volumen
de la industria publicitaria”
TEXTO PILAR CHACÓN

E

l COVID-19 ha empujado a los usuarios a consumir más minutos de vídeo.
¿Qué oportunidades publicitarias se
dan en este terreno?
La crisis del coronavirus y sus consecuencias en cualquier ámbito de actividad, desde
el trabajo, el deporte o la educación, han llevado a la población a aumentar el consumo de
contenidos, tanto de vídeo como de texto, y en
concreto, de noticias y artículos, además del
entretenimiento. En Teads hemos registramos
un aumento del 32% de tráfico en los principales grupos editoriales del país. Este aumento de
tráfico se ha mantenido durante los meses de
abril y mayo.
Con el ánimo de observar comportamientos de consumo durante la crisis, hemos desarrollado un Barómetro de Medios, en el que
analizamos los contenidos diarios consumidos
por la audiencia en los grupos editoriales. En
España, las categorías que más han interesado
durante los dos últimos meses han sido la salud
y el bienestar, todo lo relacionado con la legislación y las instituciones, y también la alimentación y las recetas culinarias.
¿Cómo se está preparando la compañía
para la desaparición de cookies de terceros
en 2022?

En Teads hemos desarrollado el Teads ID.
Seguimos utilizando third party cookies en el
inventario donde todavía están presentes y hay
consentimiento del usuario. Donde no hay cookies, utilizamos un algoritmo propio que identifica de forma muy exacta al usuario, combinando datos como la dirección IP, características
y modelo del dispositivo, versión del browser,
sistema operativo, etc. (combinaciones que son
únicas por usuario) y de esta manera somos capaces de identificarle por las páginas web que
visita cuando no existen cookies.
El uso del targeting contextual - basado en
el contexto y el contenido donde se muestra el
anuncio – no es nuevo, pero ha evolucionado
mucho y es una eficiente alternativa al targeting basado en cookies de usuario. Es una herramienta a considerar en un mundo sin cookies,
en el que los anunciantes pierden eficacia porque sus mensajes no resultan relevantes al no
poder personalizarse de ninguna manera.
Teads trabaja con los principales grupos
editoriales del mundo y tenemos acceso a información sobre el consumo de grandes volúmenes de contenido profesional en tiempo
real. Hemos desarrollado una taxonomía con
IA, basada en el contexto, en el consumo de
los contenidos y su análisis semántico. Esa taxonomía está accesible desde nuestro DMP y
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¿Qué oportunidades trae consigo esa retirada de cookies de terceros?
En la industria hay preocupación sobre
cómo afrontar la publicidad en un mundo sin
cookies, pero este, como cualquier otro cambio,
representa también la aparición de oportunidades. La primera de ellas, la creación de nuevos estándares, identificadores universales que
sustituyan a las cookies o la inversión en nuevas
soluciones, especialmente para los proveedores de datos. La ausencia de cookies afectará a
la limitación de frecuencias en la exposición a la
publicidad y a la optimización de campañas. El
rendimiento de campaña disminuirá y los anunciantes se centrarán más en la compra de resultados garantizados. Modelos de compra como
los que Teads propone, basados en la garantía
de views en pantalla o la compra por tiempo de
exposición al vídeo, están ya disponibles.
¿Cómo puede ayudar la Inteligencia Artificial en la gestión de una campaña?
La industria publicitaria siempre ha tenido
que enfrentarse a una dicotomía entre calidad
(afinidad) y volumen (reach). Alcanzar calidad
a escala y ofrecer resultados garantizados son
nuestros principales objetivos a nivel de tecnología. La Inteligencia Artificial nos ayuda a
conseguirlo. En nuestra plataforma de medios
aplicamos técnicas de machine learning para
ubicar los anuncios delante de aquellas audiencias cuya predicción de éxito sea mayor, con el
fin de obtener el resultado según los objetivos
planteados por el anunciante.
¿Cómo impactará el COVID-19 en la comunicación de las marcas?
Estamos viendo una evolución en el consumo de contenidos que refleja un cambio de
prioridades de los consumidores, con un incremento de todo lo relacionado con la seguridad,
las necesidades básicas o las sociales.
Hemos vivido en esta pandemia una creciente preocupación de las marcas por el brand
safety, por estar presentes rodeados de contenido seguro. La política de Teads en este aspecto es clara y aplicamos estrictos filtros de brand
safety en este sentido.
Ha aumentado el ecommerce y estamos notando también un aumento en la necesidad de
testar la relevancia de los mensajes, la creatividad, de cuantificar la eficacia de las campañas… Pensamos que, a partir de ahora, será
también importante ampliar la experiencia digital con la marca. n
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Invibes Cup. Un torneo eSport para
acortar la distancia social
Lo que empezó como una idea
lanzada al aire en una de
esas muchas videollamadas
de trabajo en época de
coronavirus, terminó en una
competición destinada a reunir
a profesionales de agencias de
medios y familiares. Invibes Cup
ha servido para acercar más a
los equipos humanos, a pesar de
la distancia obligada.

TEXTO PILAR CHACÓN

E

l pasado 18 de mayo finalizó la primera edición del Torneo InterAgencias de Medios
FIFA’20, organizada por Invibes, con IPMARK como media partner. Una competición
con la que la firma tecnológica de publicidad
digital aspiraba a que los profesionales de las
agencias de medios compartieran un momento
divertido en familia, jugando a uno de los títulos
más populares de EA Sports. Según nos cuenta
Jorge Palacios, country manager de Invibes España, “hablamos con clientes de agencias de medios a diario y vemos cómo que están tratando de
conciliar teletrabajo con familia. Nos pareció divertido involucrarles en este torneo después del
horario laboral y escolar, y dar entrada también a
sus a familiares”.
Sobre el porqué de un torneo al más puro
estilo eSport, Agustín Madrazo, senior area sales manager de la agencia y organizador del
evento, se refiere a la tendencia que había visto
entre varios gamers conocidos de organizar un
campeonato virtual para sobrellevar el tiempo
de confinamiento, a través de una aplicación
que facilitaba el proceso. Algo inédito en el sector publicitario, de acuerdo con Madrazo.
¿Y por qué el FIFA? “A la hora de realizar un
torneo, era el más fácil”, declara. En un principio, la compañía pensó en Fortnite, aunque,
según explica el organizador, el título de Epic
Games se prestaba menos para una competición. “El Fortnite son batallas en las que tiene
que sobrevivir uno de 100. No hay una forma
fácil de crear un torneo con estos juegos. Y con
el FIFA sí; nos parecía una Champions”.
El videojuego, uno de los más jugados en
España, y la competición sirvieron para atraer
a un total de 39 participantes, que disfrutaron
de varios partidos virtuales disputados desde

Andoni Peña, primer puesto.

el 8 hasta el 18 de mayo. Once días de juego que
han servido para conocer a nuevos profesionales y entablar nuevas relaciones. “La gente decía que estaba nerviosa esperando la hora del
partido, que había sido una iniciativa que les
ha tenido entretenidos, comentando jugadas
entre equipos de las agencias”, confirma el responsable de la organización, testigo, además,
del cambio en el trato entre profesionales. “Al
principio, las comunicaciones eran más formales, pero nos fuimos dando cuenta de que
la gente enseguida asumió que se trataba, realmente, de un momento de ocio, de quiero jugar a la Play”.
Un torneo que ha servido para unir también a las familias - Madrazo recuerda cómo
varias de sus compañeras, no aficionadas a la
consola, compartían pantalla con su pareja,
disfrutando de la competición-, o incluso para
cerrar reuniones. El feedback positivo recibido
por los participantes ha animado a la compañía
a organizar una segunda edición, esta vez, involucrando a los anunciantes. n
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Lucas Barroso, segundo puesto.

Resultados del 1º Torneo
InterAgencias de Medios FIFA’20
Primer puesto para Andoni Peña (pareja de
Marta Maestroarena, senior digital media
planner de Wink), ganador de una tableta
Samsung Tab 6 Lite.
Segundo puesto para Lucas Barroso (hijo de
Roberto Barroso, head of trading de GroupM),
ganador de unos auriculares inalámbricos
Samsung Galaxy buds+.
Tercer puesto para Alejandro Porras, head of
customer experience de Neo, ganador de una
suscripción de un año a PSNetwork.
Cuarto puesto para Paulino Nogales,
performance specialist de OMD, ganador de una
tarjeta regalo de Amazon valorada en 50 euros.
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Directorio de
agencias de medios
“La compañía canaria de marketing”. Somos
una compañía formada por múltiples perfiles
profesionales con unos objetivos claros, con la
vocación de acompañar y ayudar a tomar las
mejores decisiones para lograr impactos positivos en sus negocios: Identificamos, traducimos y acompañamos. Agencia de publicidad,
marketing y comunicación que da servicio en
las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife desde el año 2013.
Sede central: Calle Antonio María Manrique
3, planta 5, oficina 7, 35011 Las Palmas de Gran
Canaria.
Teléfono: 928914079
CIF: B-76160019
Creada en 2013.
Email: hello@22grados.com
Web: www.22grados.com
Facebook: www.facebook.com/
22gradoscompany/
Twitter: twitter.com/22grados
Linkedin: es.linkedin.com/company/22gradosInstagram: www.instagram.com/22grados/
Persona de contacto: Miguel Hernández,
head of business (miguel@22grados.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de medios Digitales, Consultoría, Creatividad, Producción gráfico y/o video, Branded Content,
SEO - SEM, Data Analytics, e-commerce, desarrollo web, marketing digital.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 28. Dirección: 5.
Administración: 3. Planificación y compra: 3.
Digital y tecnología: 12. Estrategia y servicios al
cliente: 5. Marketing Interno y comunicación:
2. Nuevo negocio: 2. Diseño: 3.
Consejo de administración y equipo directivo: Diego Pajarón y Eladio Bombín, presidentes. Diego Pajarón y Eladio Bombín, directores generales. Sandra García, CIO. Vanessa
Morales, CCO. Beatriz Diz, COO.

La alternativa más eficiente. Independiente.
Internacional. Integrada. Innovadora.
Sede central: Calle Príncipe de Vergara, 43,
5º planta, 28001 Madrid.
Teléfono: 914202409
CIF: A-78688918
Creada en 1989.
Email: info@almamediaplus.es
Web: www.almamediaplus.es
Facebook: www.facebook.com/
almamediaconecta
Linkedin: es.linkedin.com/company/almamedia
Instagram: www.instagram.com/
almamediaplus/
Persona de contacto: José Carlos Gutiérrez,
managing director (jc.gutierrez@almamediaplus.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de medios Digitales, Consultoría, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación.
Grupo al que pertenece: Zertem Communication Group.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 16. Dirección: 3. Administración: 2. Digital y tecnología: 3. Estrategia y servicios al cliente: 6. Otros: 2.
Consejo de administración y equipo direc-
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tivo: José Carlos Gutiérrez Vigara, presidente.
Ana Muñoz Ortega, directora general. Rubén
Fernández Caso, director de planificación. Purificación García Arias, directora de estrategia.
Esteban de la Peña Prado, director digital. Óscar Martínez Martín, chief financial officer.

Somos una agencia de medios independiente,
con más de 25 años de trayectoria y presencia en todo el país a través de 13 oficinas y un
equipo formado por más de 80 profesionales.
Pensamos de forma global y actuamos de forma local. Somos Evolumedia. Nos adaptamos
desde 1993 para fluir en un ecosistema en
constante cambio. Evolucionamos continuamente para adaptarnos a la nueva forma de
consumir medios, de informar, de comprar y
de vender; así como para adaptarnos al consumidor y poder ofrecerle a nuestros clientes
las mejores soluciones en medios. Proporcionamos un servicio de Planificación adaptado
a las necesidades de cada cliente. Mediante la
Innovación como eje central de las soluciones
que ofrecemos en medios y con un único objetivo: la máxima Eficacia de nuestras campañas.
Sede central: Calle Chile 10 28290 Las Rozas
(Madrid).
Teléfono: 916308002
CIF: B-80518822
Creada en 1993.
Email: jesus.suso@avantemedios.com
Web: www.avantemedios.com
Linkedin: www.linkedin.com/company/
avante-medios
Persona de contacto: Jesús Suso, director general (jesus.suso@avantemedios.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de medios Digitales, Consultoría, Investigación, SEO
- SEM, Acciones Especiales, Data Analytics,
Medición y modelización ROI.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 80.
Consejo de administración y equipo directivo: Jesús Suso, director general. Álvaro
Brandau, director de desarrollo estratégico.
Áurea Fernández, directora de nuevo negocio.
Vicente Jaén, director de negociación. Rogelio
Fernández, director de servicio al cliente Madrid. Ana Vaquerizo, directora planificación
Madrid. Alfonso Boullosa, director Noroeste.
Cristina Felgueroso, directora Asturias. José
Antonio Ramos, director Aragón. Beatriz Colomo, directora C. León. Beatriz Herrera, directora Levante. Manuel Sáez, director Baleares.
Ramón Rodríguez de la Borbolla, director Andalucía Occidental. Almudena Del Río, directora Noreste y Andalucía Oriental.

Activamos el potencial humano de las marcas
y personas con las que trabajamos provocando conexiones únicas, trascendentes y de valor para generar un impacto positivo en sus
vidas, su negocio y la sociedad/planeta.
Sede central: Calle Eloy Gonzalo, 10, 5º planta, 28010 Madrid.
Avenida Diagonal 575, 2ª planta, 08029 Barcelona.
Teléfono: 913197869 (Madrid) 932114785
(Barcelona)
CIF: A-80537327
Creada en 2000.
Email: arena.spain@arenamedia.com
Web: www.arenamedia.es
Facebook: www.facebook.com/
arenamediaes/
Twitter: twitter.com/Arena_es
Linkedin: www.linkedin.com/company/
arena-media-españa
Instagram: www.instagram.com/arenamedia_
es/
Persona de contacto: Óscar Dorda y Àngels
Escobar, director general de Arena Media Madrid y directora general de Arena Media Barcelona (oscar.dorda@arenamedia.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, estrategia transmedia de
comunicación, generación y dinamización de
contenidos, social media marketing, compra
programática, tecnología y analítica web, performance, consultoría estratégica de comunicación, formación digital, nuevos puntos de
contacto, diseño y desarrollo web.
Grupo al que pertenece: Havas Group.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 196. Dirección:
2. Planning estratégico de Comunicación: 10.
Estrategia integral de puntos de contacto/
canales: 38. Planificación táctica, compra y
operaciones: 35. Negociación y Análisis: 11.
Pure players digitales: 44. Tecnología: 7. Transmedia, branded content: 16. Investigación: 14.
Entertainment: 9. Data Managers: 10.
Consejo de administración y equipo directivo: Óscar Dorda y Àngels Escobar, directores
generales de Arena Media Madrid y Arena
Media Barcelona. Iñigo de Luis, director de estrategia de Arena Media Madrid. David Pueyo,
client transformation & strategy director de Arena Media Barcelona. Rubén Cordero, business
development & digital transformation director
en Arena Media Madrid. Vanesa Nieto, client
business partner & growth director de Arena
Media Barcelona. Alberto Souto, director de
análisis de Arena Media. Manuel Jesús Vilches,
head of digital Arena Media Madrid. Francisco
Cuesta, director de negociación Arena Media
Madrid. Abel Montero, director de negociación y operaciones Arena Media Barcelona.
Gemma Romero, omniplanner Arena Media
Madrid. Cristina Pedrol, omniplaner Arena Media Barcelona. Elsa Poveda, directora de marketing y comunicación.

Somos una agencia de consultoría estratégica
de medios especializada en performance y
con vocación de servicio, eficacia y disponibilidad. Diseñamos estrategias integrales a
nivel nacional e internacional adaptadas a la
situación, evolución, objetivos y presupuestos
de cada uno de nuestros partners utilizando
para ello tanto herramientas propias como
las más avanzadas del sector. Enfocamos cada
proyecto desde diferentes perspectivas, para
optimizar en cada caso el plan de marketing
establecido. Queremos que llegues a tu target
de forma directa, pero sin atajos. Con una visión global nos responsabilizamos del ciclo
completo del proyecto. Estamos especializa-

dos en exportar e implantar estrategias internacionales en tiempo récord, mediante un
sistema de gestión y operación centralizado
que elimina la burocracia y simplifica las operativas gracias a que tenemos acuerdos con las
principales sales-houses a nivel internacional,
lo que nos permite definir modelos de internacionalización adaptados a las necesidades de
cualquier compañía en proceso de expansión,
ofreciendo consultoría para la apertura de
nuevos mercados y asesorando sobre los métodos más eficaces de acceso y asentamiento.
Actualmente trabajamos en Europa, América,
y Asia.
Sede central: Calle Agastia 80, 28043 Madrid.
Teléfono: 917940600
CIF: B-86549201
Creada en 2012.
Email: info@bestoptionmedia.com
Web: www.bestoptionmedia.com
Twitter: @BestOptionMed
Linkedin: www.linkedin.com/company/bestoption-media
Persona de contacto: Carlos Berdonce, director de marketing y comunicación (carlos.
berdonce@bestoptionmedia.com).
Servicios: Consultoría estratégica; Planificación y compra de medios tanto tradicionales
como digitales; Investigación, Data Analytics,
Medición y modelización ROI; Creatividad,
Producción gráfica y audiovisual; Branded
Content; Marketing digital, SEO - SEM, Afiliación; Desarrollo, planificación y ejecución de
Acciones de Marketing y PR, Organización de
Eventos y Comunicación Corporativa.
Grupo al que pertenece: Grupo Squirrel.
Consejo de administración y equipo directivo: Pablo Pereiro Lage, presidente. Jose María Villares, director digital. Carlos Berdonce,
director de marketing y comunicación. Marta
Casado, managing director Iberia. Andrea Mosteiro, managing director LATAM. Luigi Bosco,
managing director Rest of Europe.

Carat es la Agencia de Medios #1 según RECMA, Infoadex y Best Agency To Work según
Scopen. Líder del mercado en el entorno digital y en soluciones de medios diversificadas.
La curiosidad, la creatividad y la colaboración
de las personas que conforman nuestra empresa nos permiten crear y entregar soluciones de comunicación diferentes y mejores en
un entorno innovador y en constante cambio.
Tenemos presencia en más de 150 países y alrededor de 10.000 empleados.
Sede central: Glorieta Mar Caribe 1 (Edificio
Tucumán) 28043 Madrid.
Avenida Diagonal 601 4ª planta 08028 Barcelona.
Teléfono: 913536200
Creada en 1974.
Email: hablamos@carat.com
Web: www.carat.com/es
Twitter: twitter.com/caratesp
Linkedin:www.linkedin.com/company/carat-espana/
Persona de contacto: Cristina Rey, CEO (cristina.rey@carat.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, data & technology,
strategy & innovation, digital transformation,
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optimización, digital performance, creatividad/
content/proyectos transmedia/brand experience.
Grupo al que pertenece: Dentsu Aegis Network.
Consejo de administración y equipo directivo: Jaime López Francos, presidente Media &
Performance del Grupo Dentsu. Cristina Rey,
CEO Carat España. Carlos Ramalho, managing
director Carat España. Eduard Amiel, managing
director Carat Barcelona. Cristina Moyano, chief
strategy officer. Marta San Pedro, managing
director Research & Analytics. Ramón Alonso,
managing director Media Trading.

Agencia de Medios especializada en la estrategia, planificación y compra de campañas off y
on. Excelencia en el servicio, orientados a resultados, creativos y proactivos.
Sede central: Calle Beethoven, 15, 3º6ª 08021
Barcelona.
Teléfono: 93241998
CIF: B-62688494
Creada en 2001.
Email: hola@dataplanning.es
Web: www.dataplanning.es
Facebook: www.facebook.com/dataplanning/
Twitter: twitter.com/Dataplanning
Linkedin: www.linkedin.com/company/
dataplanning/
Instagram: dataplanning
Persona de contacto: Albert Moix, director
general (amoix@dataplanning.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Medición y modelización ROI.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 20. Dirección: 2.
Administración: 2. Planificación y compra: 4.
Análisis e investigación: 1. Digital y tecnología:
2. Estrategia y servicios al cliente: 9.
Consejo de administración y equipo directivo: Gian Paolo Prandelli, presidente. Albert
Moix, director general. Jordi Puigdollers, director de compra. Pedro Mateo, director de
planificación. Pedro Mateo, director estrategia. Alex Insúa, director digital.

Tecnología, data, fragmentación, saturación,
digitalización, vivimos en un entorno de comunicación retador y en esta complejidad
nace dentsu X, para aportar la claridad y disrupción que permitan cambiar las reglas del
juego. Más de 40 marcas ya confían en dentsu
x España para mejorar sus resultados de negocio, recuperar su historia y reconectar con las
personas. Somos la agencia del cambio.
Sede central: Avenida General Perón 40, 3º,
Portal B 28020 Madrid.
Teléfono: 911935776
CIF: B-87951604
Creada en 2017.
Email: tescucho@dxglobal.com
Web: www.dentsuX.es
Facebook: dentsuXspain
Twitter: @dentsuXspain
Linkedin: dentsu X Spain
Instagram: dentsu X Spain
Persona de contacto: Raquel Boto, chief
growth officer (raquel.boto@dxglobal.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y
modelización ROI, Afiliación, Respuesta Directa / Performance; Disrupción; Digitalización.
Grupo al que pertenece: Dentsu Aegis Network.

D E

Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 65. Dirección: 8.
Administración: 6. Planificación y compra: 18.
Análisis e investigación: 5. Digital y tecnología:
16. Acciones especiales: 3. Estrategia y servicios al cliente: 7. Otros: 2.
Consejo de administración y equipo directivo: José Luis de Rojas, presidente. Celia
Caño, directora general. Nuria Catalá, directora de compra. Mamen Franco, David Izquierdo y Paz Grande, dirección de planificación.
Enrique Díaz, director digital. Ruth Santana,
directora creativa. Rodrigo Simancas, director
servicios al cliente.

Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 85.
Consejo de administración y equipo directivo: Jaime López-Francos, presidente Dentsu
Media & Performance. Elisa Brustoloni, Óscar
Herráiz, directores generales. Sergio Martínez,
CEO. Gonzalo Figari, director general de disrupción.

Somos una Agencia de Digital Commerce Marketing especializada en atraer, retener y monetizar clientes en el entorno digital.
Sede central: 8003 Barcelona
Teléfono: 932406000
CIF: B-36891778
Creada en 2001.
Email: info@elogia.net
Web: www.elogia.net
Facebook: www.facebook.com/elogia
Twitter: twitter.com/elogia
Linkedin: www.linkedin.com/company/elogia
Instagram: instagram.com/elogia
Persona de contacto: Sabela Souto, marketing manager (sabela.souto@elogia.net).
Servicios: Planificación y compra de medios
Digitales, Consultoría, Investigación, Creatividad, Branded Content, SEO - SEM, Data
Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Corporate Lab, Digitalizacion.
Grupo al que pertenece: VIKO.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 74. Dirección: 10.
Administración: 3. Planificación y compra: 13.
Análisis e investigación: 5. Digital y tecnología:
4. Acciones especiales: 3. Estrategia y servicios
al cliente: 20. Otros: 15.
Consejo de administración y equipo directivo: Rubén Ferreiro, presidente. Alvaro
Gómez, director general. Iria Casal, directora
de compra. Marta Sánchez, directora de planificación. Daniel Araújo, director estrategia.
Marcos Gómez, director digital. Ramón Montanera, dirección comercial. Patricia Díaz, new
business manager. Begoña Vilar, chief people
officer. Roger Regales, CFO.

Forward Media es una red de agencias del
Grupo Havas fundada en 2014, diseñada para
ayudar a sus clientes en los retos de la transformación digital y obtener ventajas del nuevo paradigma de la comunicación, con foco
específico en la consecución de resultados.
El primer cliente de Forward fue Telefónica,
empresa para la que se creó la agencia. Posteriormente, la agencia fue incrementando
su cartera de clientes. Con presencia internacional en 13 países con oficinas en Alemania,
Reino Unido, España, México, Costa Rica, El
Salvador, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay,
Argentina, Perú, Venezuela. En Forward trabajamos para convertir el cambio de paradigma
que ha supuesto la digitalización de los medios en una ventaja competitiva para nuestros
clientes, al conseguir, a través de la comunicación, que sus marcas sean las más relevantes
para las personas. Empáticos. Adaptados al
cambio. Y orientados a resultados.
Sede social: Calle María de Molina, 54, 3º
planta 28006 Madrid.
Teléfono: 914569085
CIF: B-85001782
Creada en 2014.
Web: www.mediaforwardcommunications.
com / havasvillage.es/agencias/forward-media/
Persona de contacto: Ricardo Urías, director
general (ricardo.urias@forward-mc.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Campañas internacionales, Performance, Analytics & Reporting,
Mobile Marketing, RTB/Compra Programática, Social Ads y Video Social, Analítica web e
innovación en Medición, Social SEO y Social
CRM & X-CRM, Patrocinios, Eventos y Acciones Especiales, Creatividad y Producción,
Alliance Marketing.
Grupo al que pertenece: Havas Group - Vivendi.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 70. Dirección: 5.
Administración: 2. Planificación y compra (on/
off ): 25. Análisis e investigación: 3. Digital y
tecnología: 10. Acciones especiales: 2. Estrategia y servicios: 20. Otros: 2.
Consejo de administración y equipo directivo: Alfonso Rodés Vilà, chairman Havas
Group Spain. Ester García Cosín, CEO Havas
Media Group Spain. Ricardo Urías, director general Forward Media.

En Equmedia ahora más que nunca “conversamos”, no utilizamos la palabra “intentar”,
por complicado que sea el reto, siempre encontramos un camino.
Sede central: Calle Infanta Mercedes 90,
28020 Madrid.
Teléfono: 917450160
Creada en 1989.
Email: info@equmedia.es
Web: www.equmedia.es
Facebook: www.facebook.com/equmedia.
espana/
Twitter: twitter.com/equmedia
Linkedin: es.linkedin.com/company/
equmedia
Persona de contacto: Mamen Franco, directora de planificación estratégica (m.franco@
equmedia.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Marketing Services (Trade, Community Manager,.etc).
Grupo al que pertenece: Zertem Communication Group.

Agencia de medios, con implantación local en
9 oficinas en España y 4 en Portugal, especializada en estrategias multimedia dirigidas a generar tráfico a punto de venta.
Sede social: Calle Guzmán El Bueno, 133, 6ª
planta (Edificio Germania) 28003 Madrid.
Teléfono: 913486713
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CIF: B-87337333
Creada en 2015.
Email: info@glocally.eu
Web: www.glocally.eu
Facebook: Glocally Media Agency
Twitter: @GlocallyAgency
Linkedin: www.linkedin.com/company/
glocally/?viewAsMember=true
Instagram: glocallyagency
Persona de contacto: Fran Ares, CEO (fran.
ares@glocally.eu).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 44. Dirección: 7.
Administración: 4. Planificación y compra: 14.
Análisis e investigación: 1. Digital y tecnología:
6. Estrategia y servicios al cliente: 11.
Consejo de administración y equipo directivo: Fran Ares, presidente. Xurde Comerón,
director digital. Nati Almansa, head of business
development & digital strategy. MLocal Director. Carlos Caravantes, head of client services.
Francisco Díaz Millán, CFO. Luis Adrada, head
of outdoor. Antonio Sánchez, head of sales.

Havas Media forma parte de uno de los grupos de comunicación con mayor crecimiento
orgánico del mundo, HAVAS Group, que trabaja bajo el posicionamiento de “Make a meaningful difference to brands, businesses and
people”. A nivel Global Havas Media cuenta
con una red internacional con presencia en
más de 120 mercados, con más de 1.000 clientes en el mundo y 5.000 profesionales. Con
equipos especializados en la gestión eficiente de la inversión en todos los medios y en la
prestación de un servicio integral adaptado a
las necesidades de cada cliente, Havas Media
España cuenta con los mejores ratios de fidelidad del mercado.
Sede central: Calle de Eloy Gonzalo 10, 28010
Madrid.
Avenida Diagonal 575 (Edificio L’Illa), planta 11,
08029 Barcelona.
Calle Roger de Lauria, 19. 4ºC, 46002 Valencia.
Teléfono: 914569000 (Madrid) 933068900
(Barcelona) 963530874 (Valencia)
CIF: A-78809662
Creada en 1978.
Web: www.havasmedia.com / www.
havasvillage.es/agencias/havas-media/
Facebook: @HavasMedia / @HavasVillageES
Twitter: @HavasMedia / @HavasVillageES
Linkedin: Havas Media Group
Persona de contacto: Madrid (rodrigo.olivie@havasmedia.com), Barcelona (marta.
coll@havasmedia.com), Levante (jesus.vallejo@havasmedia.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Performance ,Analytics
& Reporting, Mobile Marketing, RTB/Compra
Programática , Social Ads y Video Social, Analítica web e innovación en Medición, Social
SEO y Social CRM & X-CRM-), Patrocinios,
Eventos y Acciones Especiales, Creatividad y
Producción, Alliance Marketing, Coordinación
campañas internacionales.
Grupo al que pertenece: Havas Group - Vivendi.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 421.
Consejo de administración y equipo directivo: Alfonso Rodés Vilà, chairman Havas
Group Spain. Ester García Cosín, CEO Havas
Media Group Spain. Rodrigo Olivié, director
general Havas Media Madrid. Marta Coll, di-
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rectora general Havas Media Barcelona. Jesús
Vallejo, director general Havas Media Levante.

Pioneros en descubrir cómo las marcas y las
personas conectarán en el futuro.
Sede central: Calle Mesena 22, 28033 Madrid.
Teléfono: 917890000
Email: informacion@hearts-science.com
Web: www.hearts-science.com
Persona de contacto: Lucía Gayo, marketing
& communication manager OMG Spain (lucia.
gayo@omnicommediagroup.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y
modelización ROI, Afiliación.
Grupo al que pertenece: OmnicomMediaGroup.
Consejo de administración y equipo directivo: Joan Jordi Vallverdú, presidente. José
Luis Arroyo, director de compra. Cristina Jacinto, brand lead.

Agencia que pertenece a Miogroup, grupo empresarial de servicios integrales de marketing y
publicidad presidido por Yago Arbeloa y con
capital cien por cien español. Miogroup cuenta
con varias compañías que abarcan las diferentes tipologías de clientes. Un modelo que ofrece
un servicio integral de marketing con una
orientación de negocio que nos permite balancear presupuestos, haciendo posible graduar y
ajustar las acciones en función de su respuesta
en tiempo real. Nuestro objetivo es optimizar
las inversiones de nuestros clientes para obtener el máximo retorno de sus inversiones gracias a nuestro servicio de consultoría. La diferenciación se basa en la innovación continua,
con un área propia de I+D+I para desarrollar soluciones tecnológicas, un perfil consultor y
unos resultados de negocio medibles.
Sede central: Paseo de la Castellana, 95 planta 24, 28046 Madrid.
Teléfono: 911936650
CIF: B-86899630
Creada en 2012.
Email: famador@hmg.eu
Web: hmg.eu
Facebook: @somoshmg
Twitter: @SomosHMG
Linkedin: www.linkedin.com/company/
somoshmg/
Instagram: www.instagram.com/somoshmg/
Persona de contacto: Fabiola Amador, comunicación (famador@hmg.eu).
Servicios: Planificación y compra de medios Tradicionales, Planificación y compra
de medios Digitales, Consultoría, Investigación, Creatividad, Producción gráfico y/o video, Branded Content, SEO - SEM, Acciones
Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación.
Grupo al que pertenece: MIOGROUP.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 92. Dirección: 7.
Administración: 3. Planificación y compra: 4.
Análisis e investigación: 12. Digital y tecnología: 20. Acciones especiales: 1. Estrategia y servicios al cliente: 15. Otros: 30.
Consejo de administración y equipo directivo: Yago Arbeloa, presidente. Francisco
Jiménez-Alfaro, director general. Manuel Durán, director de compra. Antonio Sanz, director de planificación. Aldorena Pirela, director
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ción) y The Hook (inteligencia artificial, personalización y automatización).
Sede central: Calle de Eraso 20, 28028 Madrid.
Passeig de Sant Gervasi 37, 08022 Barcelona.
CIF: B-67541029
Creada en 2010.
Email: contacto@ikigroup.com
Web: www.ikigroup.com/
Facebook: www.facebook.com/ikigroup.es/
Twitter: twitter.com/IKI_Group
Linkedin: www.linkedin.com/company/
ikigroup/
Instagram: www.instagram.com/iki_group/
Persona de contacto: Manel Urquijo, CEO
(contacto@ikigroup.com).
Servicios: Creatividad, planificación y compra
de medios, planificación y compra de medios
digitales, consultoría, investigación, producción gráfica y/o vídeo, branded content, SEO SEM, data analytics, medición y modelización
del ROI (Marketing Mix Modelling), afiliación,
gestión de reputación y comunicación.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 104. Dirección: 10.
Administración: 8. Planificación y compra:
16. Análisis e investigación: 8. Digital y tecnología: 10. Acciones especiales: 3. Estrategia y
servicios al cliente: 16. Otros departamentos:
13. Creatividad/Contenidos: 20.
Consejo de administración y equipo directivo: Jordi Calvet, presidente. Manel Urquijo,
CEO. Córdoba Ruiz, managing director Madrid.
Juan Manuel Parra, general manager Fisherman. Ferran Clari, director general Pavlov. Felipe Calvente, co-founder & CEO The Hook.

de estrategia. Antonio Sanz, director digital.
Gonzalo Coca, director de desarrollo corporativo. Arturo Dopico, director general adjunto. Javier Sánchez, director de operaciones e
innovación. Tatiana Delgado, directora financiera. Raúl Arbeloa, director de servicios corporativos. Sebastián Méndez, director creativo
ejecutivo. Clara Cabello, CEO de Voilà Media.
Juan Cañete y Daniel Serrano, CEOs HRadio.
Álvaro Cabrera, CEO Dígitos.

En 2011 decidimos montar una pequeña compañía, Ideonomía, con la determinación de
poder ayudar a los anunciantes en su transición digital. Aquellas compañías que son capaces de entender este ecosistema tan cambiante son las que aportan valor a los anunciantes
con su conocimiento y buen hacer. Nosotros
somos fruto de esa visión y por tanto de ese
cambio. Nuestro inicio ya indicó un camino
claro y hoy podemos decir que con la creación
e integración en el Grupo Ideonomía de tres
compañías como Ideonomía, Programatic y
Signomía tenemos la capacidad de ayudar a
hacer más fácil esta transición.
Sede social: Calle Pirineos, 29, oficinas, 28040
Madrid.
Teléfono: 912244898
Creada en 2011.
Email: info@grupoideonomia.com
Web: www.grupoideonomia.com/
Facebook: www.facebook.com/
GrupoIdeonomia/
Twitter: twitter.com/grupoideonomia
Linkedin: www.linkedin.com/company/
grupoideonomia/
Persona de contacto: Javier Jiménez, director general (javier@grupoideonomia.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y
modelización ROI, Consultoría tecnológica,
Publicidad Programática, Data Management.
Grupo al que pertenece: Grupo Ideonomía.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 16. Dirección: 3.
Administración: 1. Planificación y compra: 2.
Análisis e investigación: 1. Digital y tecnología:
3. Estrategia y servicios al cliente: 2. CROs: 2.
Data Analyst: 2.
Consejo de administración y equipo directivo: Juan Manuel Rebollo, presidente. Javier
Jiménez Maseda, director general. Enrique
Lara Zornoza, director de compra. Antonio
Rebollo Sáez, director de planificación. Javier
Jiménez Maseda, director digital.

Agencia de medios creativa en el ámbito nacional e internacional.
Sede central: Paseo de Gracia, 12, 3ª planta
08007 Barcelona.
Teléfono: 936315612
CIF: B-64956410
Creada en 2014.
Email: rgilabert@implusc.com
Web: implusc.com/
Linkedin: www.linkedin.com/company/imcmedia-creatividad/
Persona de contacto: Raul Gilabert, general
manager (rgilabert@implusc.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de medios Digitales, Consultoría, Investigación, Creatividad, Producción gráfico y/o video, Branded
Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Planificación y compra de medios internacionales.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 30. Dirección: 2.
Administración: 3. Planificación y compra: 12.
Análisis e investigación: 1. Digital y tecnología:
5. Acciones especiales: 4. Estrategia y servicios
al cliente: 3.
Consejo de administración y equipo directivo: Alberto Fernández, presidente. Raul
Gilabert, director general. José María Ricarte,
director estrategia. Xavier Torres, director digital. Pere Rodríguez, director de operaciones.
Cristina Roldán, directora servicios al cliente.
Elena Martínez, directora servicios al cliente
Internacional. Fernando Monedero, country
manager US y LATAM.

IKI Group es un grupo de comunicación líder
e independiente, que ofrece soluciones de
comunicación innovadoras desde una única
interlocución, trabajando en colaboración con
sus clientes e integrando diferentes disciplinas, media, data, digital y content. Ayudamos
a crear entornos propicios para el desarrollo
de las marcas; maximizando sus ventajas frente a los consumidores y la competencia. Para
alcanzar estos objetivos apostamos por valores como la Innovación, el talento y el compromiso. Innovación en nuestras propuestas.
Talento en nuestro equipo y compromiso con
nuestros partners y clientes. Las agencias de
IKI Group son: IKI Media (consultoría, investigación, planificación estratégica y optimización), Pavlov (creatividad y contenido) Fisherman (estrategia digital, data, programática y
performance), Selfie (reputación y comunica-

Una de las tres agencias de medios mejor valoradas por sus clientes (SCOPEN). Construimos
relaciones entre personas y marcas desde la
honestidad y el compromiso a través de una
gestión rentable, eficaz e innovadora.

Sede central: Vía Augusta 21 – 23 planta 8,
08006 Barcelona.
Teléfono: 917941270
CIF: B-64889447
Creada en 2008.
Email: Info@infinitymedia.es
Web: infinitymedia.es/
Twitter: @Infinitymediaco
Linkedin: Infinity Media
Instagram: infinitymedia_es
Persona de contacto: Ana Rodriguez de Zárate, account director y responsable de comunicación (ana.rodriguez@infinitymedia.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y
modelización ROI, Afiliación.
Grupo al que pertenece: &Beyond.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 45. Dirección: 7.
Administración: 4. Planificación y compra: 14.
Análisis e investigación: 1. Digital y tecnología.
7. Acciones especiales: 1. Estrategia y servicios
al cliente: 11.
Consejo de administración y equipo directivo: Alberto Gost, presidente. Enrique de la
Torre, CEO. Belkis Cruz, director de compra.
Rai Perez, director oficina Barcelona. Alex
Lawton, CSO. Carlos Estrada, director digital.
Laia Regues, CFO.

En Initiative estamos seguros de que vivimos
en la era de la iniciativa, y por eso nos describimos a nosotros mismos como “creadores de
movimiento”. Ayudamos a las marcas a crecer
y generar negocio a través de los insights culturales y con dos claras premisas: client & digital first.
Sede central: Calle Enrique Jardiel Poncela,
6, 28016, Madrid.
Avenida Diagonal, 662 (Ed. Planeta), 08034,
Barcelona.
Plaza de la Legión Española, 2, bajo, 46010,
Valencia.
Teléfono: 917691919 (Madrid) 934921600 (Barcelona)
Creada en 1984.
Web: initiative.com/es/
Twitter: @InitiativeSpain
Persona de contacto: Luis Esteban, director
general (luis.esteban@initiative.com).
Servicios: Consultoría, Insights & Analytics,
Estrategia, Planificación, Negociación/Compra, Branded Content, Proyectos Transmedia,
Modelización para Medición del ROI, Acciones
Especiales, Creatividad & Producción, Programática, Digital, Bartering/Sports & Entertainment, Formación in-company y Digital Performance Marketing.
Grupo al que pertenece: IPG Mediabrands.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 127. Dirección: 5.
Servicio al cliente: 40. Planificación y compra:
30. Digital (performance, Data, Programática,
social, eCommerce): 30. Analytics, Insights &
Strategy: 10. Innovation & Brand Experience:
7. Barter: 5.
Consejo de administración y equipo directivo: David Colomer, CEO IPG Mediabrands
Iberia. Luis Esteban, Managing Director Initiative. Oriol Arjona, Managing Director IPG Mediabrands Barcelona. Pablo Vañó, Managing
Director IPG Mediabrands Valencia. Vicente
Ros, Managing Director Reprise & Chief Digital Officer. Manuel García, Managing Director
Trading. Alfonso García-Valenzuela, Chief Innovation Officer. Pilar Merchante, Analytics,
Insights & Strategy Director. Cristina Lera,
Marketing Solutions Director. Adolfo González Vicente, Creative Executive Director. Óscar
González, Responsable de Clientes y Transformación. Beatriz Balaguer, Client Service Director Rufus by Initiative. Ana Bermejo, Business
Services Director Initiative. Juan Antonio Díaz,
Business Services Director Initiative. Ruth
Gutiérrez, Business Services Director Initiative. Teresa López, Business Services Director
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Initiative. Sonia Fuertes, Business Services
Director Initiative. Monica Palomar, Business
Services Director Initiative. Eduardo Flores,
Head of Programmatic. Jordi Morral, Digital
Strategy Director Barcelona. María Gómez
Miguel-Romero, Head of Strategy. María Rodríguez, Head of Research.

Agencia de Medios pionera en el desarrollo
de una marca país a nivel mundial. Premios:
WINA (World Independent Advertising Awards)
2019: Categoría Effectiveness Summons “Campaña Turismo de Madrid” y “Campaña Promperú Arco”; WINA 2018: Categoría Effectiveness Services “Campaña Influencers de Perú”;
WINA 2017: Categoría Effectiveness Summons
“Campaña Vota Madrid” y “Campaña Madrid
World Pride”.
Sede central: Calle Albasanz, 15 (Edificio A),
3ª planta, 28037 Madrid.
Teléfono: 917250965
CIF: B-84584705
Creada en 2006.
Email: info@irismedia.es
Web: www.irismedia.es
Facebook: Irismedia Agencia de Medios
Twitter: @agenciademedios
Linkedin: irismediaagenciademedios
Persona de contacto: Maria Torvisco Bermejo, socia directora (mtorvisco@irismedia.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video, SEO
- SEM, Acciones Especiales, Data Analytics,
Medición y modelización ROI, Afiliación, Social media, Performance, DSP, DMP, Mobile
Marketing.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 43. Dirección: 4. Administración: 3. Digital y tecnología: 10. Estrategia y servicios al cliente: 6. Área de medios:
9. Performance/respuesta directa: 5. Creatividad/Diseño/AAEE: 3. Consultoría y asesoría
nacional e internacional: 3.
Consejo de administración y equipo directivo: José Manuel Moreno Hernández. José
Ángel Villar Gejo. César García Catalá. María
Torvisco Bermejo. Felipe Vizcarrondo, director servicios al cliente. José Ángel Villar Gejo,
head of digital.

Partner Digital de servicios integrados 360 incluyendo estrategia, planificación, compra de
medios, medición web y app, SEO, ASO & Mobile Marketing, email marketing, UX, CRO data
science, consultoría estratégica y servicios de
tecnología.
Sede central: Moll de Barcelona s/n, Edificio
Norte Planta 4, 08039 Barcelona.
Calle de Zurbano 73, 1ª planta, 28010 Madrid.
Teléfono: 917927477
CIF: B-66909987
Creada en 2006.
Email: spain@jellyfish.com
Web: www.jellyfish.com/en-es/
Facebook: www.facebook.com/
JellyfishGlobal
Twitter: twitter.com/jellyfishglobal
Linkedin: www.linkedin.com/company/
jellyfishglobal/
Instagram: www.instagram.com/
jellyfishglobal/
Persona de contacto: Elias Nuevo, managing
director Spain (elias.nuevo@jellyfish.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Digitales, Consultoría, Creatividad, Producción
gráfico y/o video, SEO - SEM, Data Analytics,
Medición y modelización ROI.
Grupo al que pertenece: Jellyfish Group
Limited.
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Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 40. Administración:
2. Planificación y compra: 8. Análisis e investigación: 10. Digital y tecnología: 8. Acciones especiales: 2. Estrategia y servicios al cliente: 10.
Consejo de administración y equipo directivo: Rob Pierre, presidente. Elias Nuevo,
director general. Daniel Wilkinson, director
de compra. James Parker, director de planificación. James Parker, director de estrategia.
Jean François Noual, VP Sales. Ivan Alcántara,
VP Traininng. Daniel Smulevich, VP Data &
Analytics.

28002 Madrid.
Teléfono: 913090209
CIF: A-82861428
Email: info@makingscience.com
Web: www.makingscience.com
Facebook: @makingscience
Twitter: @Making_Science_
Linkedin: Making Science
Instagram: @making_science
Persona de contacto: Santiago Larrauri,
head of new business (info@makingscience.
com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Digitales, Consultoría, Creatividad, Producción gráfico y/o video, Branded Content, SEO
- SEM, Acciones Especiales, Data Analytics,
Medición y modelización ROI, Afiliación, Data
Quality, Dataops, C4M, Ecommerce, Performance, UX/UI, Desarrollo Web e Infraestructuras, CRO, Big Data, IA.
Número de empleados por departamento:
Dirección: 2. Administración: 2. Planificación
y compra: 47. Análisis e investigación: 22. Digital y tecnología: 66. Estrategia y servicios al
cliente: 64. Otros: 37.
Consejo de administración y equipo directivo: José Antonio Martínez Aguilar, presidente. Álvaro Verdeja, COO. Patricia Yuste, head of
marketing services.

Agencia de medios digitales que pone tecnología y data al servicio de grandes ideas. Logramos los mejores resultados mediante soluciones creativas y tecnológicas basadas en el dato
y adaptadas a un entorno en constante evolución. Nuestros recursos, metodología e ideas
disruptivas colocan el foco en el crecimiento
del negocio del cliente.
Sede central: Calle Nuria 36, 1º planta 28034
Madrid.
Teléfono: 917259220
CIF: A-84733070
Creada en 2006.
Email: info@kanlli.com
Web: www.kanlli.com
Twitter: twitter.com/kanlli
Linkedin: www.linkedin.com/company/kanlli/
Persona de contacto: Pablo López Carral, VP
Sales (pablo.lopez@kanlli.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Digitales, Branded Content, SEO - SEM, Data
Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Paid Social.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 25. Dirección: 1.
Administración: 1. Planificación y compra: 5.
Digital y tecnología: 5. Estrategia y servicios al
cliente: 5. Otros: 7.
Consejo de administración y equipo directivo: Gonzalo Ibáñez, presidente. Jonathan
Liege, director general. Adela Peña, directora
de compra. Alessandro Cosci, director de planificación. Jonathan Liege, director de estrategia. Pablo López Carral, director comercial.

Fomentamos una sólida interconexión entre
los departamentos de cliente y agencia, sólo
así podemos conocer real y profundamente
tus necesidades, y a partir de ahí ofrecerte las
soluciones más apropiadas y originales a tus
estrategias de comunicación.
Sede central: Calle Marqués de Monteagudo,
22, 28028 Madrid.
Teléfono: 913100039
CIF: B-85888410
Creada en 2014.
Email: info@mediadiamon.es
Web: www.mediadiamond.es
Twitter: twitter.com/mediadiamond_es
Linkedin: linkedin.com/company/
media-diamond/
Persona de contacto: Gonzalo de Anta Fernández, director general (gonzalo.deanta@
mediadiamond.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de medios Digitales, Consultoría, Investigación, Creatividad, Producción gráfico y/o video, Branded
Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data
Analytics, Medición y modelización ROI.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 24. Dirección: 4.
Administración: 2. Planificación y compra: 9.
Digital y tecnología: 5. Estrategia y servicios al
cliente: 1. Otros: 3.
Consejo de administración y equipo directivo: Gonzalo de Anta Fernández, director
general. Domingo Romero Márquez, director
de compra. Ruth Durán Vivancos, directora de
planificación. José Miguel Carbajosa, director
de estrategia. Eladio López, director financiero.

Sede central: Calle Marqués de Monteagudo,
20, 28028 Madrid.
Email: lpfabrica@lpfabrica.es
Web: lpfabrica.es
Persona de contacto: Francisco Segura, responsable nuevo negocio (franciscosegura@
lpfabrica.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 15. Dirección: 3. Administración: 2. Planificación y compra: 9. Análisis
e investigación: 1. Digital y tecnología: 4.

La agencia del “People First, Better Results”,
que cree en el talento y el capital humano y lo
pone a trabajar enfocado para ayudar a crecer
el negocio de sus clientes. MediaCom es una
de los principales especialistas en comunicaciones de medios del mundo, con clientes
globales que incluyen: Dell, Coca-Cola (TCCC),
Mars, NBC Universal, P & G, PSA, Sony, Shell y
Richemont. Entre las principales marcas a las
que MediaCom da servicio en España están,
PSA, Opel, Sony, PlayStation, Arias, Danone,
RIU, Richemont, Siemens, Ryanair, Sky, Wizink, iRobot, Adidas Dorna Sports, Pernod
Ricard, etc. Ahora en su 26º año de vida, MediaCom sigue celebrando a las personas, el
trabajo y los resultados. Su creatividad, inno-

Consultora internacional de marketing y tecnología líder en adtech, martech y ecommerce.
Sede central: Calle de López de Hoyos, 135,
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vación, desarrollo de nuevo negocio, el desarrollo de talento y contribución a la industria
sustentan el premio a la Mejor Agencia de
Medios de la década por Campaign. MediaCom fue elegida Red de Medios del Año en
Spikes Asia 2019. A nivel mundial, MediaCom
fue nombrada Red de Agencia del Año en los
M&M Global Awards 2019, y Red de Agencia
de Medios del Año dentro de la Clasificación
de Medios de la ARM 2019 ganando 20 premios en el Festival of Media Global Awards
2019. MediaCom es miembro de WPP, la compañía de transformación creativa más grande
del mundo, y es parte de GroupM, la cabecera
de agencias de medios de WPP que gestiona
las inversiones de sus anunciantes.
Sede central: Calle Ríos Rosas, 26, 28003 Madrid.
Teléfono: 917015121
CIF: A-80755390
Creada en 1994.
Email: begona.delasota@mediacom.com
Web: www.mediacom.com
Twitter: @MediaCom_Espana
Persona de contacto: Begoña de la Sota,
CEO (begona.delasota@mediacom.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación.
Grupo al que pertenece: GroupM.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 230. Dirección: 12.
Administración: 14. Planificación y compra:
112. Análisis e investigación: 4. Digital y tecnología: 30. Acciones especiales: 18. Estrategia y
servicios al cliente: 40.
Consejo de administración y equipo directivo: Begoña de la Sota, directora general.
José Miguel Martínez Feito, director de compra. Maribel Vivancos, head of V&D GroupM.
Rubén Buenvarón, director de estrategia.
Tacho Orero, director digital. Abel Jaime,
managing director Barcelona. Adolfo Fernández, mananging director Madrid. José Miguel
Martínez Feito, head of trading Spain. Adam
Hiscock, chief operating officer Spain. Xavier
Urbano, business development director Spain.
Adrián Chinchilla, head of content Spain. Tacho Orero, head of digital Spain. Magdalena
Trapiella, strategic planner director. Sergio De
Murga, head of digital Barcelona. Laura Casanovas, trading director. Angels Barbera, digital
trading director Spain. Jesús Pérez, client services director. Lluis Fernández, client services
director. Eva Reche, client services director. Aitor Martín, client services director. Jaime Trillo,
client services director. Miguel Angel Sanchez,
client services director.

Aceleramos campañas publicitarias y de branded content a través de publishers digitales y
tradicionales, así como medios sociales. Tenemos un especial enfoque a resultados. Aplicamos diversas disciplinas de segmentación y
usamos tecnología puntera para garantizar la
óptima distribución y retorno de la presión
publicitaria. Actuamos para empresas y organismos de cualquier tamaño y alcance geográfico, desde híper local a internacional.
Sede central: Gran Vía de les Corts Catalanes
630, 4º, 08007 Barcelona.
Teléfono: 600579601 | 911680480
CIF: B-55690879
Creada en 2016.
Email: info@medialog.es
Web: www.medialog.es
Linkedin: www.linkedin.com/company/medialogcommunications
Persona de contacto: Áurea Gómez, directora (aurea.gomez@medialog.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
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Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Community Management.
Número de empleados por departamento:
Dirección: 2. Administración: 2. Planificación
y compra: 6. Análisis e investigación: 1. Digital
y tecnología: 4. Acciones especiales: 2. Estrategia y servicios al cliente: 6. Otros: 2.
Consejo de administración y equipo directivo: Áurea Gómez, presidente. Philipp Fürst,
director general.

Una agencia de medios independiente que
busca soluciones de negocio y comunicación
para la evolución de las marcas a través de
un proceso integral de detección de oportunidades, diseño de soluciones y búsqueda del
mayor rendimiento en resultados, KPI’s y performance.
Sede central: Calle Pintor Juan GRis, 4, planta
2, 28020 Madrid.
Teléfono: 915970616
CIF: B-86016060
Creada en 2010.
Email: info@mediasapiens.es
Web: www.mediasapiens.es
Facebook: @MediasapiensSpain
Twitter: @Mediasapiens_
Linkedin: Mediasapiens Spain
Persona de contacto: Guillermo Hernandez,
CEO (guillermo.hernandez@somossapiens.
com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y
modelización ROI.
Grupo al que pertenece: Somos Sapiens.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 30. Dirección: 4.
Administración: 3. Planificación y compra: 10.
Análisis e investigación: 2. Digital y tecnología:
5. Acciones especiales: 1. Estrategia y servicios
al cliente: 3. Creatividad / Contenido: 2.
Consejo de administración y equipo directivo: Guillermo Hernández, director general.
Sandra Dolz, directora de compra. Elena Monteagudo, directora de planificación. Carlos Gugel, director de estrategia. Rafael Saiz, director
digital. Paolo Piva. Cristino Galiano.

Compañía que une talento, creatividad, proactividad y tecnología para desarrollar estrategias eficaces, que suman a la marca de sus
clientes y a sus ventas.
Sede central: Calle Nicolás Copérnico, 10, Parque Tecnológico, 46980 Paterna (Valencia).
Teléfono: 963826525
CIF: A-96209937
Creada en 1993.
Web: www.mediterraneademedios.com
Twitter: @mediterranea25
Linkedin: mediterranea
Persona de contacto: Jose Antonio Martínez
Carrascosa, socio-director (jamartinez@mmedios.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Modernización ROI, a
través de dashboard monitorizados.
Grupo al que pertenece: GroupM.
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Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 48. Dirección: 4.
Administración: 4. Planificación y compra: 8.
Análisis e investigación: 10. Digital y tecnología: 8. Acciones especiales: 2. Estrategia y servicios al cliente: 9. Otros: 3.
Consejo de administración y equipo directivo: Rosa Isabel Sanz Beltrá y Jose Antonio Martínez Carrascosa, socios directores.
Alfredo Ferrández Chulilla, director de compra. Alejandro Blanch Grau, director de planificación. Laura Arlandi Garrido, director de
estrategia. Bárbara Ferrer Belenguer, director
digital. Jaime Urpina Martín, director comercial. Carolina Ibañez Anuncibay, directora financiera.

Consejo de administración y equipo directivo: Nasreen Madhany, presidente. Javier
Oliete, director general. Juan A. Martínez, director data y tecnología. Jessica Rasche, directora de estrategia. Joaquín Rihuete, director de
consultoría. Carlos Núñez, director de desarrollo de negocio.

Agencia partner de HubSpot con más de 15
años de experiencia desarrollando estrategias
de Inbound Marketing orientadas a ventas,
destacando por su elevado compromiso social
y medioambiental.Trabajamos con clientes de
diferentes tamaños, sectores y ámbitos, tanto
público como privado, aplicando metodología, análisis y métricas que ayudan a nuestros
clientes a conseguir más ventas mediante estrategias orientadas al cumplimiento de KPIs.
Sede central: Gran Via Corts Catalanes, 594,
08007 Barcelona.
Teléfono: 936818146
CIF: B-64673130
Creada en 2007.
Email: info@nothingad.com
Web: www.nothingad.com
Facebook: @NothingAD
Twitter: @nothingad
Linkedin: @nothingad-comunicacio
Persona de contacto: Ferran Burriel, CEO
(ferran.burriel@nothingad.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Digitales, Creatividad, Branded Content, SEO SEM, Data Analytics, Medición y modelización
ROI, Afiliación, Inbound Marketing.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 11. Dirección: 1.
Administración: 1. Planificación y compra: 2.
Análisis e investigación: 1. Digital y tecnología:
3. Estrategia y servicios al cliente: 1. Otros: 2.
Consejo de administración y equipo directivo: Ferran Burriel, director general. Maria
Sierra, director de compra. Mireia Sancho, director de planificación. Marc Vidiella, director
de estrategia. Ferran Burriel, director digital.

Red global de agencias de medios, 9300 personas en 86 países, unidas por el deseo de
crear nuevas experiencias de medios.
Sede central: Calle Ríos Rosas, 16, 28003 Madrid.
Teléfono: 917403500
Creada en 1999.
Email: Comunicacion@mindshareworld.com
Web: www.mindshareworld.com
Facebook: @mindsharespain
Twitter: @mindsharespain
Linkedin: @mindsharespain
Persona de contacto: Mercedes Padrino,
chief strategy officer (mercedes.padrino@
mindshareworld.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, ecomerce y consultoría/
implementación de transformación digital.
Grupo al que pertenece: WPP.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 320. Dirección: 18.
Planificación y compra: 66. Análisis e investigación: 9. Digital y tecnología: 105. Acciones
especiales: 13. Estrategia y servicios al cliente:
69. Otros: 40.
Consejo de administración y equipo directivo: Beatriz Delgado, presidenta. María Cano,
directora de compra. Mercedes Padrino, directora de estrategia. Marga Castro, director
digital. Javier Oliete, director general Neo. Cristina Viudez, partner business planning, Blanca
Martinez, Gema de los Rios, Alejandro Tinturé, Luis Gonzalez, Raul Ricoy, Sonia Antolinez
(Barcelona), Pilar Angrill (Barcelona), partners
client leadership. Álvaro Bermúdez, partner innovación y contenido.

A medida que el mundo crece en oportunidades, la clave es reaccionar ante ellas, tomando
mejores decisiones más rápido, combinando
innovación, creatividad, empatía y evidencias
para ayudar a nuestros clientes a moverse más
rápido, llegar más lejos y asumir riesgos más
inteligentes cada día. En OMD Spain destacamos por ser una de las agencias más eficaces
e innovadoras. Centrados en el poder que las
ideas tienen para transformar y llevar su negocio más lejos, más rápido. Contamos con
recursos avanzados y tecnología para dar un
servicio multidisciplinar e integrado; basado
en el mejor talento, en una dedicación y asesoramiento personalizado y en la consultoría
de comunicación, con el fin de construir relaciones a largo plazo con nuestros anunciantes
basadas en la confianza y en la transparencia.
OMD es la Agencia de Medios con más Premios Eficacia de la historia y forma parte de la
red mundial de medios más grande del mundo, con más de 13,000 personas que trabajan
en más de 100 países. Pertenecemos a Omnicom Media Group, uno de los grupos de medios más grandes del mundo.
Sede central: Calle Mesena, 22, 28033 Madrid.
Teléfono: 917890000
CIF: B-83228783
Creada en 2002.
Email: spain@omd.com
Web: www.omd.com
Facebook: www.facebook.com/OMD.Espana
Twitter: twitter.com/OMD_Spain
Linkedin: es.linkedin.com/company/
omd-spain

Agencia de Marketing de Performance y soluciones de negocio.
Sede central: 28003 Madrid.
Teléfono: 914563260
CIF: A-58707670
Creada en 2007.
Email: javier.oliete@neomediaworld.com
Persona de contacto: Javier Oliete, director
general ( Javier.oliete@neomediaworld.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Digitales y convencionales, Consultoría en
Trasformación Digital, Implementación de
tecnologías de Marketing, Marketing Automation, y gestión de medios propios, Planificación a resultados (SEM, SEO, Programática,
Afiliación, CRO, e-mailing) Data Analytics, Medición y modelización ROI.
Grupo al que pertenece: GroupM.
Número de empleados por departamento:
Administración: 4. Análisis e investigación: 20.
Digital y tecnología: 22. Estrategia y servicios
al cliente: 19.

Persona de contacto: Cristina Rodríguez
García, Communications & PR Manager (cristina.rgarcia@omd.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI.
Grupo al que pertenece: Omnicom Media
Group.
Consejo de administración y equipo directivo: Joan Jordi Vallverdú, CEO Spain Omnicom Media Group. Cristina Barranco, managing director OMD Spain. José Luis Arroyo,
director general investment & activation Omnicom Media Group. Sergio Martínez del Moral,
business transformation lead. Anabel Varela,
strategy &innovation director. Alicia Sampayo,
digital business director. Alejandro Aranda,
CFO Omnicom Media Group. Marta Jiménez,
content & experience director. Arturo Valero,
managing director Annalect. Ana Escrivá,
growth & business development director.

Performance Marketing.
Sede central: Avenida Partenón, 12, 28042
Madrid.
Teléfono: 911319860
CIF: B-81875627
Creada en 1998.
Email: javier.recuenco@performics.com
Web: www.performics.com/es
Facebook: @Performics
Twitter: @performics_es
Linkedin: @Performics España
Instagram: @performics_spain
Persona de contacto: Javier Recuenco, managing director (javier.recuenco@performics.
com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Digitales, Consultoría, Investigación, SEO SEM, Data Analytics, Medición y modelización
ROI, Afiliación, Display, Web/Micros, Mobile,
Social Media, ECRM, Gaming, Lead Generation, Performance, USEX, APPS, Digital Signage, Reporting, e-commerce.
Grupo al que pertenece: Publicis Media.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 63. Dirección: 5.
Brand Solutions/Strategy: 7. Performance Social: 16. Performance Search: 20. Performance
Display & Programmatic: 10. Affiliation: 5.
Consejo de administración y equipo directivo: Javier Recuenco, director general. Beatriz Calzada, performance media director. Celia
Hernández, search & performance hub director.
Laura de Luque, acquisition and display & programmatic director. Etorne Samanes, head of
performance Barcelona.

En PHD estamos obsesionados con el crecimiento de nuestros clientes y creemos en el increíble poder de la estrategia, la creatividad y
la innovación, con una base profunda en data
y tecnología, para dar el salto.
Sede central: Calle Mesena, 22, 28033 Madrid.
Teléfono: 917894999
CIF: B-84555317
Email: informacion@phdmedia.com
Web: www.phdmedia.com/spain/
Facebook: www.facebook.com/
PHDMediaSpain/
Twitter: twitter.com/PHDSpain
Linkedin: www.linkedin.com/company/phd-/
Persona de contacto: María Crespo, business
development and marketing director (maria.crespos@phdmedia.com).
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Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, MK de voz .
Grupo al que pertenece: Omnicom Media
Group.
Consejo de administración y equipo directivo: Joan Jordi Vallverdú, presidente. Sandra
Sotelo, directora general. José Luis Arroyo,
director de compra. Marta Brondo, Carla
Suárez, Anna March, Yago Hernández, Matías
Mateu, directores de planificación. Tania Pérez, directora digital. Alejandro Aranda , CFO.

Somos una agencia de medios, perteneciente
al Grupo Havas, expertos en la implementación de estrategias de proximidad basadas en
el data y la geolocalización. Con presencia en
15 ciudades en España, y con el objetivo de
poder atender todas las necesidades de nuestros clientes en cada una de las áreas geográficas. Nuestra ventaja competitiva: una doble
dimensión, dando respuesta a todas las necesidades del cliente regionales o nacionales.
Tenemos la capacidad de diseñar e integrar
todas sus disciplinas consiguiendo coherencia
en la estrategia global de la marca. Todo ello
gracias a nuestra amplia red de oficinas en España, que aportan un completo conocimiento
(áreas, marcas, competidores y consumidores) y la disposición de las más avanzadas herramientas de geomarketing basadas en data
para impactar al consumidor en el momento
adecuado.
Sede central: Calle Eloy Gonzalo, 10, 28010
Madrid.
Teléfono: 914569000
Creada en 2007.
Web: havasvillage.es/agencias/proximia/
Persona de contacto: Cristina Jiménez - Herrera Burgaleta, head of Proximia Spain (cristina.jimenez-her@proximia-havas.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de medios Digitales, Estrategia, Consultoría, Investigación, Producción gráfico y/o video, Branded
Content, SEO - SEM, Afiliación & Performance,
Acciones Especiales, Data Analytics, Medición
y modelización ROI, Afiliación, Marketing de
Contenidos, Mobile Marketing, Programática,
Eventos.
Grupo al que pertenece: Havas Group - Vivendi.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 68.
Consejo de administración y equipo directivo: Alfonso Rodés, chairman Havas Group
Spain. Ester García Cosín, CEO Havas Media
Group. Cristina Jiménez-Herrera Burgaleta, directora general Proximia Havas.

Calidad y servicio a medida en la estrategia,
planificación y compra de medios On y Off
Line.
Sede central: 8029, Barcelona.
Teléfono: 934100707
CIF: B-65843351
Email: info@qualitymedia.es
Web: www.qualitymedia.es
Persona de contacto: Lluís Jornet, director
gerente (ll.jornet@qualitymedia.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de medios Digitales, Consultoría.
Consejo de administración y equipo directivo: Lluís Jornet, director general. Adriena
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Ponces, directora de planificación. Alberto de
Mes, director financiero.
Llevamos 149 años aconsejando a nuestros
clientes.
Sede central: Passeig de Sant Joan, 160,
08037 Barcelona.
Teléfono: 933016650
CIF: A-08029712
Creada en 1872.
Email: jmcasasnovas@roldos.es
Web: www.roldos.es
Facebook: www.facebook.com/RoldosMedia/
Twitter: @RoldosMedia
Linkedin: Roldós Media
Persona de contacto: José Manuel Casasnovas Roldós, consejero delegado (jmcasasnovas@roldos.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Producción gráfico y/o video, Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data
Analytics.
Grupo al que pertenece: Grupo Roldós.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 17. Dirección: 2.
Administración: 3. Planificación y compra: 3.
Análisis e investigación: 2. Digital y tecnología:
3. Acciones especiales: 1. Estrategia y servicios
al cliente: 2. Otros: 1.
Consejo de administración y equipo directivo: Ruperto Serra Roldós, presidente.
José Manuel Casasnovas Roldós, director
general.

La full digital agency del grupo IPG Mediabrands. Las áreas en las que nos focalizamos
son aquellas que nos permiten evolucionar
al consumidor de una fase de descubrimiento a una de conversión final y para ello contamos con nuestro toolkit propio.
Sede central: Calle Enrique Jardiel Poncela,
6, 28016, Madrid.
Avenida Diagonal, 662 (Ed. Planeta), 08034,
Barcelona.
Plaza de la Legión Española, 2, bajo, 46010,
Valencia.
Teléfono: 917691919 (Madrid) 934921600
(Barcelona)
Creada en 2009.
Email: Vicente.ros@reprisedigital.com
Web: www.reprisedigital.com
Linkedin: www.linkedin.com/company/
reprise-digital-spain/
Persona de contacto: Vicente Ros, director
general (Vicente.ros@reprisedigital.com ).
Servicios: Performance, eCommerce, UX y
CRO, social, creatividad digital, planificación
y compra de medios digitales, consultoría,
investigación, creatividad, branded content,
acciones especiales, data analytics, medición
y modelización ROI, afiliación, influence y lead
generation.
Grupo al que pertenece: IPG Mediabrands.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 80. Dirección: 6. Digital y tecnología: 50. Estrategia y servicios al
cliente: 20. Creación: 4.
Consejo de administración y equipo directivo: David Colomer, CEO IPG Mediabrands Iberia. Vicente Ros, managing director
Reprise Digital. Álvaro Anguita, growth lead
Reprise Digital . Jordi Morral, digital strategy
director Reprise Digital Barcelona. José Cubillo, SEO & CRO Lead Reprise Digital. Ghayth
Fawzat, digital creative lead Reprise Digital.
Lucía Hernández, performance lead Reprise
Digital. Alfredo de Paz, content & social manager Reprise Digital. Alba Prieto, paid social
lead Reprise Digital.

Sede central: Avenida Alberto Alcocer,
28016 Madrid.
Teléfono: 913533944
CIF: B-86065943
Creada en 2011.
Email: ana.demartin@serendipia2010.es
Web: www.serendipia2010.es
Persona de contacto: Ana de Martin (ana.
demartin@serendipia2010.es).
Servicios: Planificación y compra de medios Tradicionales, Planificación y compra
de medios Digitales, Consultoría, Investigación, Branded Content, SEO - SEM, Acciones
Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 20. Dirección:
3. Administración: 2. Planificación y compra: 6. Análisis e investigación: 1. Digital y
tecnología: 6. Estrategia y servicios al cliente: 2.
Consejo de administración y equipo directivo: Ana de Martín, presidenta.

Somos una nueva agencia de medios, con
servicios integrales de comunicación. Nuestra
especialidad es desarrollar estrategias globales
de comunicación,a través de campañas que
integran las distintas disciplinas y modelos publicitarios.
Sede central: Calle de Arturo Soria, 99, 28027
Madrid.
Teléfono: 675797676
CIF: B-88044938
Creada en 2018.
Email: administracion@rigelmedia.es
Web: www.rigelmedia.es
Persona de contacto: Esther Camañes y Javier Vázquez, socios fundadores (camanes@
rigelmedia.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Relaciones públicas y
gabinete de crisis.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 9.
Consejo de administración y equipo directivo: Agustín Casado, CEO. Javier Vázquez,
director Madrid. Esther Camañes, directora
Barcelona.

Una de las agencias de medios del grupo Publicis Media. Su visión une el espíritu de una
startup y la fuerza de una gran Compañía.
Innovación, espíritu emprendedor e inconformismo combinados con los recursos, capacidades y peso en el mercado del Grupo
Publicis Media. En el primer trimestre de
2019, el grupo, a nivel mundial, integró Blue
449 dentro de Spark Foundry. El resultado
de dicha integración es una red mundial con
presencia en más de 50 países figurando en
la mayoría de ellos en el top ten del ranking
agencias como es el caso de España. En USA
es la agencia número uno por volumen de
inversión.
Sede central: Avenida del Partenón, 12-14,
28042 Madrid.
CIF: B-79322533
Creada en 1989.
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Web: www.sparkfoundryww.com
Facebook: SparkFoundrySpain
Twitter: SparkFoundryES
Linkedin: Spark Foundry Spain
Instagram: sparkfoundryspain
Persona de contacto: Meritxell Ferrer,
business development & events specialist
(meritxell.ferrer@sparkfoundryww.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Consultoría Investigación
Estrategia Planificación Negociación/Compra
Modelización Content SEO SEM Marketing
Afiliación Performance Analytics/Reporting
Social Mobile Content Digital Acciones Especiales Buzz Marketing Mobile Marketing Planificación Estratégica Planificación y Compra de
Medios Investigación Digital.
Grupo al que pertenece: Publicis Groupe.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 92. Dirección:
6. Planificación y compra: 23. Análisis e investigación: 10. Digital y tecnología: 11. Acciones especiales: 7. Estrategia y servicios al
cliente: 24. Trade and Programmatic: 11.
Consejo de administración y equipo directivo: Carlos Casado, CEO Spain. Javier
Zorita, business lead. Ana Parra, finance controller. Laura Gámez, planning and optimizacion director. Verónica García, clients services
director Madrid. Sonia Zazo, clients services
director Madrid. Rebeca Benarroch, data
sciences lead. Antonio Bermúdez de Castro,
content lead. Javier Recuenco, performance
lead. Roberto Santos, trade lead. Miguel Esteban, business transformation lead. Beatriz
Fernández de Bordons, business, development & communications lead.

The Human Experience Company.
Sede central: Calle Partenón, 28042 Madrid.
Teléfono: 911872245
CIF: B-82465865
Creada en 1993.
Email: virginia.catalan@starcomww.com
Web: www.starcomww.com/markets/spain
Facebook: @StarcomSpain
Twitter: @StarcomSpain
Linkedin: @StarcomSpain
Persona de contacto: Virginia Catalán,
communications specialist (virginia.catalan@
starcomww.com).
Servicios: Planificación y compra de medios Tradicionales, Planificación y compra
de medios Digitales, Consultoría, Investigación, Creatividad, Producción gráfico y/o video, Branded Content, SEO - SEM, Acciones
Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Estrategia, Negociación, Performance, Reporting.
Grupo al que pertenece: Publicis Groupe.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 184. Dirección:
10.Planning & Optimization: 53.Trade & Programmatic: 23.Data, Analytics & Insights: 12.
Performance: 34. Content: 7.Client Services :
38. Communications Planning: 7.
Consejo de administración y equipo
directivo: Rita Gutiérrez, CEO. Esther
Marina, managing director Madrid. Óscar
Pérez, director de negociación y compra.
Trinidad Muñoz-Yusta, planning & optimization director. Carlos Pacheco, head of
strategy. Miguel López-Guzmán, head of
digital & marketing director. María Vara,
directora servicios al cliente Madrid. Laura
García, directora servicios al cliente Barcelona. Jose Mangas, global lead. Antonio
Cemboraín, FCO.
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Ofrece soluciones integradas de Marketing Digital, Estrategia y Tecnología enfocadas a acelerar el negocio de nuestros clientes. Con más
de 15 años en el mercado cuenta con presencia en Europa, LATAM y US dando servicio a
grandes marcas.
Sede central: Calle Poeta Joan Maragall 1, 4ª
planta, 28020 Madrid.
Teléfono: 915358066
CIF: B-83859850
Creada en 2004.
Email: marketing@t2omedia.com
Web: www.t2omedia.com/
Facebook: www.facebook.com/t2o.sp/
Twitter: twitter.com/t2o_sp
Linkedin: www.linkedin.com/company/t2o
Instagram: www.instagram.com/t2o_sp/
Persona de contacto: María Castellanos,
CMO (maria.castellanos@t2omedia.com).
Servicios: Martech, Programmatic & Media, SEO, Paid Search, Paid Social, Analytics,
E-commerce & Marketplaces, Intelligent Creative, Conversion Rate Optimization, Demand
Generation Programs, Shopping & Feed, Affiliate.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 110. Dirección: 13.
Administración: 4. Planificación y compra: 29.
Análisis e investigación: 5. Digital y tecnología:
28. Estrategia y servicios al cliente: 23. Otros: 8.
Consejo de administración y equipo directivo: Óscar Alonso, presidente. Alfonso Del
Barrio, director general. Álvaro Sánchez, CIO.
Ignacio Rubio, CFO. Cristina Álvaro, directora
de operaciones & revenue. Félix Vítores, director de new business. Esther Checa, directora de
innovación. Jorge Tarancón, director de paid.
Javier García Escudero, director de organic.
Laura Tallón, directora de estrategia. María
Castellanos, CMO. Fernando Tornel, growth
director. Raúl Devia, data & analytics director.
Jonathan Acosta, director de estrategia global
de negocio.

Somos la agencia especializada en radio de
España y nos une la pasión por el medio. Trabajamos principalmente con Agencias de Medios nacionales y multinacionales, además de
anunciantes directos.
Sede central: Calle Chile, 10, 28290 Las Rozas
(Madrid).
Teléfono: 916307367
CIF: B-86298098
Creada en 2012.
Email: taller@eltallerderadio.com
Web: www.eltallerderadio.com
Facebook: eltallerderadio
Twitter: eltallerderadio
Linkedin: eltallerderadio
Instagram: eltallerderadio
Persona de contacto: Fernando Chulilla, director general (fernando.chulilla@eltallerderadio.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, Acciones Especiales, Monitorización de campañas en radio.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 26. Dirección: 5.
Administración: 6. Planificación y compra: 6.
Análisis e investigación: 3. Digital y tecnología:
1. Estrategia y servicios al cliente: 2. Certificados de emisión: 3.
Consejo de administración y equipo directivo: Óscar Barja, presidente. Fernando
Chulilla, director general. Antonio Moreno,
director de compra. Esperanza Sánchez y Jose
Salamero, directores de planificación. Carlos
Caminero, director estrategia. Ignacio Morcillo, director financiero.
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Web: www.umww.com
Twitter: @UMSpain
Persona de contacto: Patricia Fernández
Ilundain, directora general (patricia.fernandez@umww.com).
Servicios: Consultoría, Insights & Analytics,
Estrategia, Planificación, Negociación/Compra, Branded Content, Proyectos Transmedia,
Modelización para Medición del ROI, Acciones
Especiales, Creatividad & Producción, Programática, Digital, Bartering/Sports & Entertainment, Formación in-company y Digital Performance Marketing.
Grupo al que pertenece: IPG Mediabrands.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 279. Equipo Directivo: 6. Servicio al cliente: 131. Planificación y
compra: 59. Digital (performance, Data, Programática, social, eCommerce): 55. Analytics,
Insights & Strateg: 20. Innovation & Brand
Experience: 15. Data&Analytic: 19. Local: 6.
Barter: 5.
Consejo de administración y equipo directivo: David Colomer, CEO IPG Mediabrands
Iberia. Patricia Fernández Ilundain, managing
director, UM. Oriol Arjona, managing director IPG Mediabrands Barcelona. Pablo Vañó,
managing director IPG Mediabrands Valencia.
Manuel García, managing director trading. Vicente Ros, managing director Reprise & chief
digital officer. Cristina Lera, data&analytic director. Eduardo Flores, head of programmatic.
Pilar Merchante, analytics, insights & strategy
director. María Rodríguez, head of research.
María Gómez Miguel-Romero, head of strategy.
Jordi Morral, digital strategy director Barcelona. Alfonso García-Valenzuela, chief innovation
officer. Adolfo González Vicente, creative executive director. Fanny Campeny, client service director UM-Thrive. Teodoro Andrade, client service director UM. Marcos Tejeiro, client service
director UM. Yemina Banks, client service director UM. Marta Nuñez, client service director
UM. Anna Muñoz, client service director UM.
Daniel Lerma, global client service director UM.

Consultoría de Marketing, Comunicación y
Agencia de Servicios Medios integral.
Sede central: Plaza Jesús, 3 1º Izq, 28014 Madrid.
Teléfono: 699962714
CIF: B-87107702
Creada en 2014.
Email: asa@thedigitalgate.com
Web: www.thedigitalgate.com
Facebook: www.facebook.com/
thedigitalgatecompany
Linkedin: www.linkedin.com/
company/10264653
Persona de contacto: Alberto San Agustín
Menéndez, CEO (asa@thedigitalgate.com).
Servicios: Planificación y compra de medios Tradicionales, Planificación y compra
de medios Digitales, Consultoría, Investigación, Branded Content, SEO - SEM, Acciones
Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Social Media.
Grupo al que pertenece: Active International.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 10. Dirección: 3.
Consejo de administración y equipo directivo: Alberto San Agustín Menéndez, presidente. Alberto San Agustín Menéndez, director general. Javier Díaz Colmenar, CMO. Jose
Luis Peinó, CDO.

Performance Advertising. Science and Technology in your Digital Media Investment.
Sede central: Calle Jacometrezo 15, 6ª Planta,
28013 Madrid.
Teléfono: 911610037
CIF: B-86615051
Creada en 2009.
Email: info@tidart.com
Web: tidart.com/es/index.html
Facebook: www.facebook.com/tidartagency/
Twitter: twitter.com/TidartAds
Linkedin:
www.linkedin.com/company/
tidart-internet-services-s.l./
Persona de contacto: Andrea Manteca, PR &
content (andrea.manteca@kimiagroup.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Digitales, Consultoría, Creatividad, SEO - SEM,
Data Analytics, Medición y modelización ROI.
Grupo al que pertenece: Kimia Group.
Consejo de administración y equipo directivo: Carlos Molina, presidente y director general. Kike Domingo, business manager.

Agencia de comunicación integral en Barcelona y Madrid. Comunicación · Digital · Branding.
Sede central: Avinguda Riera de Cassoles 30,
08012 Barcelona.
Teléfono: 936241691
CIF: B-66207135
Creada en 2011.
Email: sergio@v3rtice.com
Web: www.v3rtice.com
Facebook: www.facebook.com/v3rtice
Twitter: twitter.com/V3rtice
Instagram: www.instagram.com/v3rtice_
comunicacion/
Persona de contacto: Sergio, CEO (sergio@
v3rtice.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de medios Digitales, Consultoría, Creatividad, Producción gráfico y/o video, Branded Content,
SEO - SEM, Gabinete de prensa.

From serving to solving, focalizados en el impacto en el negocio de nuestros clientes y en la
excelencia en la Client Experience.
Sede central: Calle Enrique Jardiel Poncela,
6, 28016, Madrid.
Avenida Diagonal, 662 (Ed. Planeta), 08034,
Barcelona.
Plaza de la Legión Española, 2, bajo, 46010,
Valencia.
Teléfono: 917691919 (Madrid) 934921600 (Barcelona)
Creada en 1989.
Email: patricia.fernandez@umww.com

Sede central: Via Augusta 21-23, 7ª Planta,
08006 Barcelona.
Teléfono: 934587677
Creada en 2003.
Email: santiago.cordon@veritasmedia.es
Web: www.veritasmedia.es
Persona de contacto: Santiago Cordon, director general, socio fundador (santiago.cordon@veritasmedia.es).
Servicios: Planificación y compra de me-

dios Tradicionales, Planificación y compra
de medios Digitales, Consultoría, Investigación, Branded Content, SEO - SEM, Acciones
Especiales, Data.
Número de empleados por departamento:
Dirección: 2. Administración: 1. Planificación y
compra: 7. Análisis e investigación: 1. Digital y
tecnología: 6. Estrategia y servicios al cliente:
3. Otros: 1.
Consejo de administración y equipo directivo: Santiago Cordon, director general. Nuria
Monclus, directora de compra. Edu Sole, director de tecnología. Anna Rodriguez, director de estrategia. Alex Iranzo, director digital.
Marta Guerra, account manager. Eva Selva,
account manager.

Somos una compañía de marketing y publicidad digital especializada en la planificación
y compra de medios. Ofrecemos a nuestros
clientes una gran variedad de servicios para cubrir todas sus necesidades en el ámbito digital.
Con más de 10 años de experiencia y gracias a
la especialización en el mercado digital, hemos
manejado cuentas de clientes y marcas de élite.
Nos especializamos en los mercados de EEUU,
US Hispanic, España y América Latina.
Sede central: Calle Aragón 386, 1º2ª, 08009
Barcelona.
Teléfono: 660902238
CIF: B-87940573
Creada en 2010.
Email: ariadna@vertical3media.com
Web: www.vertical3media.com
Twitter: twitter.com/vertical3_media?lang=es
Linkedin: es.linkedin.com/company/
vertical3-media
Persona de contacto: Ariadna Lizondo
Juni, digital manager (ariadna@vertical3media.com).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de medios Digitales, SEO - SEM.
Consejo de administración y equipo directivo: Juan José Núñez, director general.

Agencia de medios cuyo objetivo es ayudar a
las marcas a crecer hoy y en el futuro. Desarrollamos ideas y campañas que integran medios, contenidos y tecnología. Lo hacemos así
porque sabemos que los tres elementos son
necesarios para realizar campañas eficaces;
que generen ventas, aumenten la popularidad
y mejoren la reputación de las marcas. Quien
finalmente integra la publicidad, los contenidos, los medios y la tecnología es el consumidor. Por eso, en Wavemaker, el proceso de decisión del consumidor guía las campañas que
diseñamos. Estudiamos cómo los consumidores de cada marca toman sus decisiones de
compra. Entendemos por qué compran esa
marca o marcas competidoras y cómo cada
medio y cada canal influye en su decisión.
Convertimos cada punto y ocasión de contacto con el consumidor en una oportunidad
para aumentar las ventas y reforzar la marca.
Todo lo anterior lo hacemos proporcionando
a nuestros clientes el mejor servicio. Así lo indican los estudios realizados por consultoras
independientes. Según estos estudios, somos
la agencia mejor valorada por sus clientes,
quienes destacan, entre otros, el servicio y el
equipo como nuestros puntos más fuertes.
Sede central: 28003, Madrid.
Teléfono: 917092500
CIF: B-81173171
Email: spain@wmglobal.com
Web: www.wavemakerglobal.com
Facebook: www.facebook.com/
WavemakerGlobal/
Twitter: twitter.com/WavemakerSpain
Linkedin: www.linkedin.com/
company/13990530/admin/
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Persona de contacto: Hugo Llebrés, CEO
(spain@wmglobal.com).
Servicios: Planificación y compra de medios Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación.
Grupo al que pertenece: GroupM.
Consejo de administración y equipo directivo: Hugo Llebrés, presidente. Olga Solanas,
managing director Barcelona. Rafael Sal, director de compra. Antonio Pareja, director de estrategia. Cristina Gordo, director digital. Maite
González, Sonia Fernández, Ruth de la Torre
y Susana Cabria, directoras servicio al cliente.
Alicia Peña, head of new business. Jesús Olivar,
head of A&I.

Agencia de medios que ofrece una respuesta
integrada a problemas de comunicación con
el fin de acelerar el negocio de sus clientes con
clara vocación de servicio y medición sistemática de la eficacia de la inversión, impulsa
la innovación y la transformación digital, ofreciendo servicios de consultoría, investigación,
estrategia, planificación, compra multimedia,
modelización, respuesta directa e integración
de contenidos. Dispone de oficinas en Madrid
y Barcelona y goza del apoyo internacional del
grupo Dentsu Aegis, en el que está integrada
como marca independiente.
Sede central: Pza de Carlos Trías Bertrán s/n,
Edif. Perón, Portal D Planta 3ª, 28020 Madrid.
Teléfono: 915631646
CIF: A-84909498
Creada en 2006.
Email: info@ymedia.es
Web: www.ymedia.es
Facebook: www.facebook.com/
YmediaVizeum
Twitter: twitter.com/YmediaVizeum

D E

Linkedin: www.linkedin.com/company/
ymedia/
Persona de contacto: Rafael Urbano, CEO
(rafael.urbano@ymedia.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Creatividad, Producción gráfico y/o video,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación.
Grupo al que pertenece: Dentsu Aegis
Network.
Número de empleados por departamento:
Personal fijo en plantilla: 302. Dirección: 11.
Administración: 12. Planificación y compra:
110. Análisis e investigación: 21. Digital y tecnología: 17. Acciones especiales: 29. Estrategia y
servicios al cliente: 98. Marketing y New Business: 4.
Consejo de administración y equipo directivo: Rafael Urbano, CEO. David Esquinas,
director general Madrid. Roger Sendra, director general Barcelona. Oscar Antuña, director
de trading. Diego Sanabria, director de desarrollo de negocio. Silvia Moreno, directora de
innovación. Sonia Casado, directora general
de data & analytics. Gabriel Sáenz de Buruaga, CEO Wink. Alejandro Estévez, CEO Wink.
Ángel López, managing director Wink. Gonzalo Madrid, chief strategy officer Wink. David
Amo, chief creative officer Wink.

Publicis Media, una de las cuatro agencias que
conforman Publicis Groupe, y tiene oficinas
en Publicis One. Como red líder de servicios
en medios, Zenith tiene más de 5000 empleados trabajando en 95 mercados. Además, con
el apoyo de las Prácticas globales de Publicis
Media, Zenith ofrece a sus clientes un completo espectro de competencias que van de la planificación estratégica, optimización del valor,
resultados en medios, creación de contenido
y data & analytics. Trabajamos con algunos de
los clientes líderes tanto a nivel mundial como
local como por ejemplo L’Oréal, SCA, Mahou
San Miguel, ONCE, Luxottica, Central Lechera
Asturiana, Grupo Tendam, Telepizza, GlaxoSmithKline o Maxxium.
Sede central: Avenida del Partenón, 12-14,
28042 Madrid.
Teléfono: 915674600
CIF: B-81864894
Creada en 1981.
Email: info@zenithmedia.com
Web: www.zenithmedia.com
Facebook: www.facebook.com/zenithESP
Twitter: twitter.com/ZenithESP
Linkedin: www.linkedin.com/company/
zenith-espana/
Persona de contacto: Paola Ruiz, executive
assistant (paola.ruiz@zenithmedia.com).
Servicios: Planificación y compra de medios Tradicionales, Planificación y compra
de medios Digitales, Consultoría, Investigación, Branded Content, SEO - SEM, Acciones
Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Servicios sobre
Tecnología, Data Management, Performance,
Commerce.
Grupo al que pertenece: Publicis Media.
Número de empleados por departamento: Personal fijo en plantilla: 264. Management: 12. Client Services: 68. Communication
Planning: 10. Planning And Optimization: 65.
Trade And Programmatic: 22. Content: 24.
Data Science: 26. Performance: 37.
Consejo de administración y equipo directivo: Abelardo Ibáñez, CEO Zenith España.
Juan Antonio Ortiz, general manager Zenith
Madrid. Carolina García, general manager Zenith Barcelona. Santiago Álvarez del Manzano,
finance director. Javier Faus, communication

Zenith es The ROI Agency. La primera agencia que aplica un enfoque riguroso y objetivo
para mejorar la eficacia de la inversión en
marketing. Zenith transforma las empresas y
las marcas a través de un pensamiento basado en las evidencias. Zenith forma parte del
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planning director & head of strategic board.
Antonio Arizón, client services director. Maika
Castillo, client services director. Paula Menéndez Abascal, client services director. Alberto
Merino, client services director. Maite Palacios,
planning & optimization director.

Somos una agencia de medios con un posicionamiento boutique.Nuestros pilares de
trabajo son: Alto nivel de servicio al cliente.
Obsesión por el ROI. Estrategias holísticas.
Medición con datos de negocio. En resumen, en Zizer desarrollamos estrategias de
medios personalizadas que generan resultados a nuestros clientes.
Sede central: 28016, Madrid.
Teléfono: 910260295
CIF: B-86774924
Creada en 2013.
Email: hola@zizer.es
Web: www.zizer.es
Facebook: www.facebook.com/ZIZER.es/
Twitter: twitter.com/ZIZER_ES
Linkedin: www.linkedin.com/company/
zizer_es
Instagram: www.instagram.com/zizer_es/
Persona de contacto: Jaime Del Solar, coCEO (jaime@zizer.es).
Servicios: Planificación y compra de medios
Tradicionales, Planificación y compra de
medios Digitales, Consultoría, Investigación,
Branded Content, SEO - SEM, Acciones Especiales, Data Analytics, Medición y modelización ROI, Afiliación, Social Media, Inbound
Marketing.
Número de empleados por departamento:
Dirección: 3. Administración: 2. Estrategia y
servicios al cliente: 4. Otros: 1.
Consejo de administración y equipo directivo: Nacho León, director de compra. Jaime
Del Solar, director estrategia.
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