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DOCUMENTOS SELECCIÓN LA FEDE. ¡Número 20! 
 

Documentos Selección La FEDE llega a su NÚMERO 20 e incluye interesantes estudios, 
análisis y artículos sobre las tendencias y movimientos más actuales del sector 
publicitario.  
 
Prospectiva y tendencias 

• Ciberclick presenta 50 Tendencias y Predicciones de Marketing Digital para 
2019, incluyendo los medios sociales, buscadores, móvil marketing, marketing 
de contenidos, datos e inbound marketing.  

• Criteo también apunta su visión sobre lo que pasará en el Marketing Digital y el 
Comercio Electrónico durante este año, en su análisis Commerce & Digital 
Marketing Outlook 2019, comenzando por los cambios provocados por la 
legislación de protección de datos que entraron en vigor hace unos meses.  

• Con menos extensión, dos estudios de eMarketer. Uno predice que La inversión 
en publicidad de vídeos sociales crecerá un 44% para 2012, incremento muy 
por encima del total del vídeo digital, que también tiene una tendencia 
positiva.  

• El otro, apunta a las 10 Principales Tendencias del Futuro del Retail, uno de los 
sectores que viven una transformación más radical provocada por los cambios 
en los hábitos de consumo, las novedades tecnológicas y una competencia 
cada vez más abierta y fuerte. 

 
Concursos públicos 

• En otro orden de cosas, la Guía sobre Contratación Pública y Competencia, 
editada por la Comisión Nacional de la Competencia, recopila las 
recomendaciones del organismo para “contribuir al fomento y promoción de 
la competencia efectiva en los procedimientos de contratación pública, en 
beneficio de las Administraciones contratantes y de los ciudadanos”.  

 
Nuestro mercado 

• El 27º Barómetro Sectorial de Madrid, realizado por CEPREDE, apunta 
semestralmente las tendencias de la Publicidad y los principales sectores 
económicos de la valoración de un panel de expertos sectoriales, entre los que 
figura La FEDE.  

• La 20 Encuesta de AIMC a usuarios de Internet Navegantes en la Red aporta 
una amplia e interesante información sobre los internautas en España, a partir 
de una muestra de más de 15.000 cuestionarios.  

• El Agency Scope España 2018/19 es un estudio bienal sobre tendencias en el 
marco de las relaciones anunciante/agencia y el análisis pormenorizado de la 
percepción e imagen de las agencias.  

• Se incluyen también los resúmenes de los Estudio Infoadex de la Inversión 
Publicitaria en España 2019, y el Estudio i2p Índice de Inversión Publicitaria, de 
Arce Media Hotline, que aportan los principales datos de inversión en medios 
en 2018. 
 

Esperamos que la lectura resulte muy interesante. 
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50 Tendencias y Predicciones de Marketing Digital para 2019 

Conocer hacia dónde va el mercado es siempre necesario, y aunque es imposible 
adivinar exactamente lo que va a ocurrir, es positivo saber lo que opinan los expertos 
que puede ocurrir a partir de lo que ya está pasando. Ciberclick presenta las 
Tendencias y Predicciones de Marketing Digital para 2019, incluyendo los medios 
sociales, buscadores, móvil marketing, marketing de contenidos, datos e inbound 
marketing. Muchas de las tendencias apuntadas son claras y evidentes, otras pueden 
descubrirnos o confirmarnos ideas no tan indudables.  

 

 

Commerce & Digital Marketing Outlook 2019 

Criteo aporta una visión sobre lo que pasará 
en el Marketing Digital y el Comercio 
Electrónico durante este año, en su análisis 
Commerce & Digital Marketing Outlook 
2019. Las tendencias apuntadas comienzan 
por lo más evidente, los cambios 
provocados por la legislación de protección 
de datos que entraron en vigor hace unos 
meses y sus consecuencias en las empresas, 
o el incremento del consumo de vídeo 
digital en los dispositivos móviles. Hay otras 
que pueden ser preocupantes, como que la 
compra de medios y otros servicios de 
marketing digital pueden tender a realizarse 
más internamente en las empresas, en vez 
de recurrir a agencias externas. 

https://www.dropbox.com/s/e9xpjrms27rld7p/50%20Tendencias%20y%20Predicciones%20de%20Marketing%20Digital%202019%20-%20Definitvo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0qy9m5rh9nm1pv/criteo2019trendsfinal-181219164220.pdf?dl=0
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La inversión en publicidad de vídeos sociales crecerá un 44% para 

2012 

El artículo de EMarketer predice que la inversión en publicidad de vídeos sociales 

crecerá un 44% para 2012, lo que supone un incremento muy por encima del total 

del vídeo digital, que también mantiene una tendencia de fuerte crecimiento. Los 

datos se refieren a Estados Unidos, pero es sabido que España y el resto de los 

mercados suelen seguir casi todo lo que ocurre antes allí. "El video ha ocupado un 

lugar central en las plataformas sociales que alguna vez estuvieron centradas en el 

texto o la foto, incluidos Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e incluso Pinterest", dijo 

el analista de eMarketer Paul Verna.   
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10 Principales Tendencias del Futuro del Retail 

EMarketer apunta a las 10 Principales Tendencias del Futuro del Retail, uno de los 

sectores que viven una transformación más radical provocada por los cambios en los 

hábitos de consumo, las 

novedades tecnológicas y 

una competencia cada 

vez más abierta y fuerte. La 

comparativa entre el 

crecimiento de las ventas 

en el comercio electrónico 

y las tiendas tradicionales 

refleja cómo el sector está 

cambiando a un ritmo muy 

acelerado hacia un 

panorama muy diferente 

del que estábamos 

acostumbrados. 

 

Guía sobre Contratación Pública y Competencia 

Editada por la Comisión Nacional de 
Mercados y la Competencia, esta guía 
recopila las recomendaciones del 
organismo para “contribuir al fomento y 
promoción de la competencia efectiva 
en los procedimientos de contratación 
pública, en beneficio de las 
Administraciones contratantes y de los 
ciudadanos”. Según señala, “la 
salvaguarda de la libre competencia es 
un principio inspirador de la normativa 
de contratación pública”, así como la 
“libertad de acceso a las licitaciones, la 
publicidad y transparencia de los 
procedimientos y los de no 
discriminación e igualdad de trato de 
los candidatos”. La guía aporta mucha 
información sobre los procesos de 
contratación de las administraciones 
públicas, y recoge las actuaciones que 
pueden causar más daño a la 
competencia. 
 
 

  

https://www.emarketer.com/content/social-video-ad-spending-will-grow-44-by-2021?ecid=NL1001
GUIA_CONTRATACION_v4%5b1%5d_0.pdf
GUIA_CONTRATACION_v4[1]_0.pdf
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27º Barómetro Sectorial de Madrid 
 
Este análisis realizado por CEPREDE recoge 31 actividades, equivalentes al 93,3% del 
conjunto de la economía madrileña y cerca del 92% de su empleo, y semestralmente 
apunta las tendencias de cada una a partir de la valoración de un panel de expertos 
sectoriales, entre los que figura La FEDE. En el caso de la Publicidad, para el primer 
semestre de 2019 el Barómetro predice un crecimiento en todos los ámbitos salvo los 
precios, sobre los que apunta una evolución de bajada. La tendencia de mayor 
crecimiento en el sector publicitario en estos primeros seis meses del año será en el 
empleo, y el menor en la inversión, mientras los otros parámetros estudiados (Volumen 
de negocio, Actividades Exteriores, Subcontratación e Innovación) mantienen una 
evolución de crecimiento positiva similar a la del último semestre de 2018. 
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20 Encuesta de AIMC a usuarios de Internet Navegantes en la Red 
 
Realizada a partir de una muestra de más de 15.000 cuestionarios, la 20 edición de 
esta encuesta aporta una amplia e interesante información sobre los internautas en 
España. Así, confirma que el teléfono móvil es con diferencia el dispositivo principal de 
acceso a internet, pues nueve de cada diez encuestados acceden con este aparato, 
y casi la mitad piensa que no podría vivir sin internet en el móvil. Y tenemos claramente 
un consumo multipantallas: tres de cada cuatro usan internet mientras ven la 
televisión.  
 
 

 
 

 
Agency Scope España 2018/19 
 
El estudio bienal sobre tendencias en el marco de las relaciones anunciante/agencia 
y el análisis pormenorizado de la percepción e imagen de las agencias se realiza a 
partir de 736 entrevistas a profesionales de 421 compañías, y 856 profesionales que 
trabajan en agencias. Entre otros muchos datos, indica los profesionales de agencias 
creativas, de medios y marketing más admirados; las campañas y empresas más 
destacadas; y las tendencias clave en el  sector. 

Infografia_naveg_20.pdf
https://www.dropbox.com/s/bn5p2rrszfgsihp/AGENCY%20SCOPE%20Espa%C3%B1a%202018-2019%20-%20RdP%20%2831.01.2019%29%20VC.pdf?dl=0
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Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 
2019 
 
La vigesimoquinta edición del estudio de inversión realizado por Infoadex con la 
colaboración de las principales asociaciones del sector, incluyendo La FEDE, aporta 
como principales novedades los primeros datos de inversión en Influencers (37 
millones de euros) y Branded Content (316 millones de euros), que no aparecían en 
ediciones anteriores. Son datos estimados a partir de las declaraciones del panel de 
anunciantes que colabora con el estudio. En total, el estudio Infoadex estima que la 
inversión publicitaria en 2018 aumentó un 2% sobre el año anterior, con mayor 
crecimiento en los medios convencionales, el 2,9%; que en los medios no 
convencionales, un 1,3%. 
 

 

Estudio%20InfoAdex%202019%20Resumen.pdf
Estudio%20InfoAdex%202019%20Resumen.pdf
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Estudio i2p Índice de Inversión Publicitaria Año 2018 
 
El estudio i2p realizado por Arce Media Hotline analiza la evolución de la inversión 
publicitaria en medios, diferenciando la realizada en los medios tradicionales y sus 
formatos digitales, que cada vez van teniendo más peso, hasta un 16,1% del total. 
Por ejemplo, la publicidad digital supone ya el 39,7% de la inversión de la prensa, y 
más del 17% de Exterior y Revistas, aunque sólo el 3% de la radio, y el 2,3% de la 
televisión. Además, incluye análisis comparativos de la evolución de la inversión 
publicitaria y el consumo. 
 

 

i2p_presentacion_2018.pdf

