
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este segundo paseo creativo por el Exterior nos 
muestra algunas de esas acciones espectaculares 
que logran una alta repercusión y notoriedad gracias 
a las Relaciones Públicas y las redes sociales, que 
consiguen que sean noticia en muchos medios de 
comunicación. También hay campañas con mucha 
creatividad en soportes más tradicionales de Exte-
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rior, que demuestran que la eficacia del medio está 
muy relacionada con la idea y ejecución de los men-
sajes. 

Así, en pleno invierno, la publicidad exterior invita a 
pasear y descubrir las buenas ideas que podemos 
encontrar en las ciudades de todo el mundo. 

LA LONA MÁS GRANDE DEL MUNDO ESTÁ EN MADRID 

Madrid puede presumir de tener lona publicitaria 
más grande del mundo, certificada por el Guinness 
World Records. Con 5.265 metros cuadrados, su-
pera en 241,9 la marca que ostentaba desde sep-
tiembre de 2014 el cartel de una firma tecnológica en 
Arabia Saudí. La valla del Nuevo EcoSport, una ac-
ción gestionada por Mindshare, luce una imagen del 
estudio Garrigosa, con un coche de 35 metros, y cu-
bre 470 ventanas del Edificio España. 
La lona pesa 2 toneladas, y ha precisado de 600 an-
clajes y más de 60 horas para su instalación. El fuer-

te viento del viernes 2 de marzo obligó a intervenir a 
los bomberos para asegurar parte de la lona que se 
había soltado de sus anclajes. Una vez finalice la 
campaña,,Ford donará la lona para su reutilización a 
la Fundación Apascovi y su centro especial de em-
pleo para personas con discapacidad, donde se dará 
una segunda vida a los materiales. 
http://www.elpublicista.es/anunciantes/ford-instala-
valla-publicitaria-mas-grande-mundo-madrid. 

 

http://www.elpublicista.es/anunciantes/ford-instala-valla-publicitaria-mas-grande-mundo-madrid
http://www.elpublicista.es/anunciantes/ford-instala-valla-publicitaria-mas-grande-mundo-madrid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotify plantea 2018 divertidas metas para este año 
en su campaña global, que también ha estado en las 
principales ciudades españolas. Metas que se ligan 
a algunas de las canciones más escuchadas en Spo-
tify, con frases como: 
 “Ser tan cuqui como la persona que incluyó 48 
canciones de Ed Sheeran en su playlist de “I Love 
Gingers”. “Shape of You”, la canción más escuchada 
de la historia”. 
 “Encontrar un piso donde quepamos los 4”. 
‘Felices los 4’ ha sido escuchada 48.289.345 veces en 
España durante 2017”. 

 “Sudar más que las 27.914 personas que pusieron 
‘Despacito’ en su playlist de running” . 
 “Regalar unas uñas de gel a la persona que escu-
chó Mala Mujer 1.184 veces”.  
 “Ser más útil que el creador de la playlist “Las típi-
cas canciones que no sabes cómo se llaman, y te tiras la 
vida buscando, hasta que un día la encuentras de pura 
casualidad”  
https://www.reasonwhy.es/actualidad/
anunciantes/spotify-vuelve-con-su-campana-global-
proponiendo-metas-para-2018-2017-11-30 

CAMPAÑA GLOBAL CON BUENOS PROPÓSITOS PARA 2018 

SAMSUNG S9, EN EL RASCACIELOS MÁS ALTO DEL MUNDO 

El lanzamiento de los nuevos Galaxy S9 y S9+ de 
Samsung tienen el marco más espectacular en Du-
bái con una proyección en el Burj Khalifa, el rasca-
cielos más alto del mundo, que mide 828 metros de 
altura. 
Los nuevos teléfonos de Samsung fueron presenta-
dos en Barcelona el 25 de febrero, y se anuncian 
mediante una pantalla gigante de luces LED, a la 
que acompañan experiencias multisensoriales dise-
ñadas para captar la atención de los consumidores. 
Samsung Electronics es la primera marca de tecno-
logía que se muestra en la Fachada LED del Burj 
Khalifa.  
Según YH Lee, director global de marketing de Sam-
sung Electronics, “esta campaña es otro ejemplo de 
cómo Samsung está continuamente superando los 
límites de lo que es posible, al igual que lo hacemos 
con nuestros productos y servicios”. Samsung reali-
zará otras acciones de Exterior en puntos de refe-
rencia en los principales mercados para que los con-
sumidores puedan experimentar el Galaxy S9 y S9+. 
https://www.reasonwhy.es/actualidad/anunciantes/samsung-desafia-los-
limites-de-la-publicidad-exterior-2018-03-05?
utm_source=Empresas+Tarde&utm_campaign=7d7a1c0850-

https://www.reasonwhy.es/actualidad/anunciantes/spotify-vuelve-con-su-campana-global-proponiendo-metas-para-2018-2017-11-30
https://www.reasonwhy.es/actualidad/anunciantes/spotify-vuelve-con-su-campana-global-proponiendo-metas-para-2018-2017-11-30
https://www.reasonwhy.es/actualidad/anunciantes/spotify-vuelve-con-su-campana-global-proponiendo-metas-para-2018-2017-11-30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lanzamiento de la nueva serie Netflix "Altered 

Carbon" ha ido acompañado por una singular cam-

paña de publicidad con llamativas acciones en dife-

rentes ciudades de España: grandes lonas, como la 

instalada por VSA en Madrid, MUPIS, e incluso es-

pectaculares "cuerpos envasados reales" (que en la 

trama llaman "fundas") en algunos emplazamientos. 

Jugando con su temática, Netflix denunció el “robo” 

de unos de esos corpóreos, aunque la petición de 

ayuda a la Policía para encontrar el cuerpo parece 

hecha en tono de broma: "robar un cuerpo con 366 

años de antelación es ir con ansia viva... o ser muy 

previsor". 

La campaña también recreó su universo futurista inspi-

rado en la serie en el centro de Madrid, con una insta-

lación que incluía un teletransporte al año 2384, y un 

laboratorio en el que se exhibían los cuerpos en bol-

sas, entre clones y luces ultravioleta. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fi9QT24nd5g 

LOS CUERPOS ENVASADOS DE ALTERED CARBON 

ARTÍCULOS DE INTERÉS SOBRE EXTERIOR  

El Newsletter de la FEPE incluye varios artículos con 

temas de interés y actualidad sobre el medio Exterior. 

El primero cuenta cómo la agencia Extra Credit Pro-

jects puso numerosas vallas en USA para promocio-

nar la película “Tres anuncios en las afueras” al estilo 

de los que aparecen en el film, que también demues-

tra el fuerte impacto que puede tener la Publicidad 

Exterior. 
http://www.mlive.com/news/grand-rapids/
index.ssf/2018/02/why_the_billboard_industry_is.html 

El segundo repasa la jornada que la OAAA (Outdoor 

Advertising Association of América) ha dedicado en 

Washington DC a “Comprender las Ciudades Inteli-

gentes y el papel de la Publicidad Exterior en ellas”. 

Tema que tuvo un amplio protagonismo en las Jorna-

das de PE de La FEDE-Aepe de 2017, con la partici-

pación de Sandra Baer de Civq, una experta que 

también ha estado en el simposio de OAAA. 
https://specialreports.oaaa.org/smartcitysymposium/ 

Un tercer artículo de interés lo firma Matthew Noll, 
“Desde la medición de medios a la medición de au-
diencias”, y plantea grandes cambios en la medición 
de OOH.http://www.emcoutdoor.com/blog/2018/02/out-
of-homes-remarkable-shift-from-media-measurement-to-
audience-measurement/ 

Para finalizar, un análisis de Dan Dawson sobre los 
cambios en los criterios para premiar la Publicidad 
Exterior en el Festival de Cannes, que también refle-
jan la evolución que vive el medio.  
https://www.exchangewire.com/blog/2018/02/27/cannes-
lions-gets-grips-digitisation-major-outdoor-overhaul/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fi9QT24nd5g
http://www.mlive.com/news/grand-rapids/index.ssf/2018/02/why_the_billboard_industry_is.html
http://www.mlive.com/news/grand-rapids/index.ssf/2018/02/why_the_billboard_industry_is.html
http://www.emcoutdoor.com/blog/2018/02/out-of-homes-remarkable-shift-from-media-measurement-to-audience-measurement/
http://www.emcoutdoor.com/blog/2018/02/out-of-homes-remarkable-shift-from-media-measurement-to-audience-measurement/
http://www.emcoutdoor.com/blog/2018/02/out-of-homes-remarkable-shift-from-media-measurement-to-audience-measurement/
https://www.exchangewire.com/blog/2018/02/27/cannes-lions-gets-grips-digitisation-major-outdoor-overhaul/
https://www.exchangewire.com/blog/2018/02/27/cannes-lions-gets-grips-digitisation-major-outdoor-overhaul/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “chica sin miedo” que se enfrentó al toro de Wall 
Street en honor al Día Internacional de la Mujer de 
2017, ha sido considerada la segunda campaña más 
creativa del pasado año por The Gunn Report. 
‘Fearless Girl’, una estatua de bronce de una niña 
mirando desafiante a la icónica escultura “Charging 

Bull”, fue realizada por McCann New York para la em-
presa State Street Global Advisors, y casi inmediata-
mente se convirtió en una noticia internacional, ade-
más de ganar numerosos premios en festivales. 

https://www.mccann.com/work/fearless-girl 

LA SEGUNDA CAMPAÑA MÁS CREATIVA DEL MUNDO 

LAS MARCAS DE MÁS ÉXITO DEDICAN UN 13% A EXTERIOR 

Las marcas de más éxito asignan un promedio del 
13% de su presupuesto de medios a Exterior , según 
el informe Global Ad Trends realizado por WARC a 
partir de los datos de 96 países. El porcentaje es 
más del doble de la media que representa la inver-
sión en OOH,  que según WARC es del 5.9% del 
gasto publicitario global (desde 1990 hasta 2017). 
La Publicidad Exterior Digital crece rápidamente: en 
2017 alcanzó el 34,8% del total, y se espera que lle-
gue al 45% en 2012. Hay grandes diferencias entre 
países: WARC estima que, en 2017, en Australia fue 
del 45%, y en torno al 46,5 % en el Reino Unido, 
más del doble del 22,4% que representó en EE. UU. 
El informe de WARC apunta que los sectores que 
más porcentaje dedican a Exterior son las ONG’s 
(26% de su inversión total), las marcas de bebidas 
alcohólicas (16%) y las marcas minoristas (14%). 

Una de las grandes ventajas de Exterior es que su 
CPM es casi la mitad que la media: El CPM prome-
dio de un anuncio de exterior para un público objeti-
vo adulto en los mercados clave es de 6,41 dólares, 

casi la mitad del CPM de 12,20 dólares para el mismo 
público contando todos los medios. Según WARC, la 
inversión publicitaria global en OOH en 2016 ascendió 
a 3.100 millones de dólares, el 5,8% del total mundial, 
y las estimaciones para 2017 lo mantienen al mismo 
nivel. 

James McDonald, editor de WARC, señala que 
“Exterior ofrece un alcance asequible con un CPM 
muy por debajo del promedio de todos los medios. 
OOH está bien posicionada para avanzar en el futuro 
con una penetración digital creciente, que ofrece posi-
bilidades creativas flexibles gracias a los ricos datos 
de la audiencia. Nuevas tecnologías, como el recono-
cimiento facial, se están adaptando para mejorar la 
experiencia del comprador, si bien los anunciantes 
deberán prestar atención a las preocupaciones del 
consumidor”. 
http://www.programapublicidad.com/las-marcas-exito-asignan-13-
del-presupuesto-medios-exterior-ooh-representa-7-9-del-mercado-
publicitario/ 
https://www.warc.com/Welcome 

https://www.mccann.com/work/fearless-girl
http://www.programapublicidad.com/las-marcas-exito-asignan-13-del-presupuesto-medios-exterior-ooh-representa-7-9-del-mercado-publicitario/
http://www.programapublicidad.com/las-marcas-exito-asignan-13-del-presupuesto-medios-exterior-ooh-representa-7-9-del-mercado-publicitario/
http://www.programapublicidad.com/las-marcas-exito-asignan-13-del-presupuesto-medios-exterior-ooh-representa-7-9-del-mercado-publicitario/
https://www.warc.com/Welcome


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de la publicidad comercial, en las calles de 
las ciudades pueden verse acciones singulares que 
demuestran las posibilidades de impactar y trasladar 
mensajes de todo tipo a los ciudadanos.  

Tenemos dos casos muy recientes en Madrid. El pri-
mero es obra de la agencia M&C Saatchi, que reali-
za una peculiar campaña para conseguir que, des-
pués de la gran reforma proyectada, los “heavys de 

la Gran Vía” tengan una valla personalizada con cala-
veras y otros motivos rockeros para poder seguir es-
tando apoyados en el lugar que suelen situarse desde 
hace bastantes años. Por lo pronto, han conseguido 
que la noticia salga en numerosos medios, aunque es 
pronto para saber si convencerá al ayuntamiento. 

.http://www.abc.es/espana/madrid/abci-valla-
rockera-para-jevis-gran-201802090117_noticia.html 

ACCIONES EN EXTERIOR MÁS ALLÁ DE LA PUBLICIDAD 

La segunda acción, también en Madrid, es un pro-
yecto del artista Antonio Azzato con las Meninas co-
mo protagonistas, que estarán por las principales 
calles desde el 20 de abril al 20 de julio. En cada 
Menina el artista interpretará las ideas de famosos 
como Agatha Ruiz de la Prada, Jordi Mollá, Vicky 
Martin Berrocal, Carlos Baute, Nieves Álvarez, Enri-
que Ponce o Diego Canogar, que han respondido a 
la pregunta “¿Qué es Madrid para ti?”. El proyecto 

de Meninas Madrid Gallery está organizada por la em-
presa Meninas Runway, y cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Madrid, Acotex y empresas patro-
cinadoras como Gran Meliá y El Corte Inglés, a las que 
podrán sumarse otras. 

http://www.marketingnews.es/medios/
noticia/1112171028405/meninas-buscan-
patrocinadores.1.html 

http://www.abc.es/espana/madrid/abci-valla-rockera-para-jevis-gran-201802090117_noticia.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-valla-rockera-para-jevis-gran-201802090117_noticia.html

