Número 3. Junio 2018

XXVII JORNADAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR

Las XXVII Jornadas de Publicidad Exterior tendrán lugar el 14 y 15 de junio en el Aula de Cultura de Alicante. El foro anual del Medio Exterior,
que tendrá por segundo año consecutivo carácter
internacional, cuenta con el patrocinio de Samsung, la colaboración del Ayuntamiento de Alicante y de Rotuleón, y espera una participación en
torno a los 200 profesionales y empresas.
En los últimos años, los grandes avances en la
digitalización del Medio Exterior coinciden con
notables progresos en la investigación, recopilación y análisis de datos, la utilización de la geolocalización, y el incremento del conocimiento de
las audiencias, hábitos y usos de los ciudadanos.
Estos progresos permiten ir dando pasos hacia

un medio cada vez más personalizado, que aprovecha las ventajas y posibilidades que aporta la digitalización de cada vez más soportes, así como la ingente información y datos que proporcionan las nuevas
tecnologías para mejorar la notoriedad, impacto y eficacia de las acciones en Exterior.
Es evidente que disponer de cada vez más información, datos y nuevas tecnologías no valdría de nada
sino se aplican y utilizan para lograr mayor eficacia.
El objetivo es conseguir mejorar el medio tanto para
los anunciantes como para las agencias de medios,
de publicidad, las empresas exclusivistas y, sobre
todo, los consumidores, que aprecian un medio útil,
espectacular y que, al tiempo, no sea intrusivo y respete y enriquezca el paisaje urbano.

“EL PODER DE LA PERSONALIZACIÓN”
Vivimos sobreexpuestos a mensajes publicitarios y creemos firmemente que una comunicación eficiente es aquella que es relevante al momento y consigue conectar con las audiencias que los clientes quieren conquistar. Los billones de teras de datos geolocalizados que generamos cada hora, la
disponibilidad de tecnología con capacidad de procesarlos y el desarrollo de algoritmos abre un nuevo paradigma para OOH donde las recomendaciones más inteligentes/eficientes, la distribución automática de contenidos/creatividades en búsqueda de una mayor relevancia, y la medición en tiempo
real de impacto en intención y emoción; son claves para el futuro del medio.
Tim Sapsford. Managing Director LIVEPOSTER
Tras estudiar Económicas en la London Metropolitan University, en abril de
2005 entró en Meridian Outodoor, empresa en la que fue Managing Director
hasta finales de 2017. Ha asumido ese mismo puesto de managing Director
en Liveposter en enero de 2018, apostando al máximo por la publicidad exterior digital dinámica, con mensajes que cambian a lo largo de un día, una semana o una campaña, e intentando hacer marcas más relevantes, atractivas
y efectivas, algo clave para captar y retener la atención de los consumidores.

Alberto Garcia. Strategy and Innovation Director POSTERSCOPE
Toda su carrera profesional se centra en la comunicación digital, en empresas como InnovaDosPuntoCero; Cheil Worldwide; y, desde 2011, en
Posterscope, donde es responsable de los equipos de tecnología, estrategia y producto, desarrollando nuevos productos y plataformas móviles para
reinventar el marketing experiencial a través de la tecnología y la conectividad. Es Master en Digital Business por ESIC, y estudió Publicidad Programática y Data en The Valley Digtial Businss School.

“¿UNA CAMPAÑA LOCAL PARA BMW?”

“¿ESTÁS ABSORBIDO?”

El objetivo era crear a nivel local
una potente y notoria campaña de
marca para aumentar la deseabilidad de BMW. Empezar en la ciudad
de Bilbao permitió vincular valores
que tienen en común BMW y Bilbao:
carácter, orgullo, personalidad y
espíritu ganador.

Juan Manuel de la Nuez, CEO
SPCF
Publicitario de profesión y de vocación, empezó su carrera en el departamento de cuentas de Lintas,
una de las escuelas de ejecutivos
más importantes de la industria de
las agencias en España.
Tras un breve paso en CID, trabajando al lado de Pedro Ruiz Nicoli,
estuvo más de 15 años en Delvico
Bates, donde fue creciendo hasta

convertirse en Consejero Delegado en 1999.
De ahí pasó a Y&R Madrid, donde estuvo hasta 2005, año en el que
recaló en SCPF como
CEO y responsable de
la agencia en España.

Las alumnas Lluis Casañ e Inés Carnicer,
de la Universidad Jaume I, ganadoras del
concurso de creatividad de La FEDEAepe, presentan una campaña que trata
de motivar a los jóvenes para vivir de forma “más real”, recordando cómo, en ocasiones, tecnologías como los móviles pueden resultar excesivamente absorbentes.

“EL NEUROMARKETING EN EL MEDIO EXTERIOR”
El Neuromarketing aplicado a la Publicidad Exterior da muchas claves para avanzar en la eficacia
y conseguir mejores resultados en todo tipo de
acciones de comunicación.
Juan Graña, Ceo de Neurológyca
Con más de 25 años de experiencia en el mundo
del marketing como directivo de diferentes empresas multinacionales, ha trabajado con marcas de
prestigio como: Cepsa, Jaguar, Air France, Varilux, Nikon Lenses, Financial Times, Longman,
Penguin Books, entre otras.
Experto en creatividad aplicada al Marketing Lateral y Neuromarketing, es fundador de Neurologyca, una de las empresas dedicadas al neuromaketing más innovadoras que existen actualmente.
Es prestigioso formador, destacando particularmente en contenidos que analizan y explican
el comportamiento del consumidor y las técnicas
para innovar y ser creativos de un entorno de alta
competitividad.

“EL IMPACTO DE EXTERIOR EN LA MARCA”
En el entorno competitivo en el que nos movemos, construir una marca fuerte con sólidos
atributos de imagen se hace cada vez más imprescindible. El medio exterior puede ayudarnos en esta tarea, como muestra el “Case History” que se expondrá.
Cristina Viúdez, Partner Business Planning MindShare
Empezó su andadura por las agencias de medios en The Media Partnership. Después de esta experiencia, formó parte del
equipo de MindShare, de Media Planning y de GroupM para
finalmente volver a MindShare en el año 2009. Desde mayo
2014 es la responsable del área de investigación y pertenece al
comité de dirección de la compañía. Cristina es Diplomada en
Estadística por la UCM. Master en Gestión Comercial y Dirección de Marketing por ESIC y Master en Publicidad por la Universidad Antonio de Nebrija.
Lucia Hortelano, Consumer Insights Manager, Business
Planning MindShare Licenciada en Publicidad y Relaciones
Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Y también
es Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado (ITM)
por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
Se incorporó al mercado laboral en 1999 comenzando su andadura en institutos de mercado, TNS, Ipsos, y GFK, realizando
estudios de mercado para multitud de clientes de muy diversos
sectores. Se incorporó a Mindshare en Octubre de 2008, donde
es responsable del análisis del consumidor, targeting y estudios de mercado.

“GEOMEX: BUS, INDOOR, METRO, RENFE…SUMA Y SIGUE”
CUENDE Infometrics ha ampliado el ámbito de estudio de GEOMEX, incorporando la medición de
audiencias a Estaciones de ferrocarril: Metro; Autobuses; Centros comerciales e Hipermercados. Se
expondrá la metodología utilizada en cada entorno,
mostrando como se está utilizando Big Data, Open
Data y cloud computing en la medición de audiencia,.
Yolanda Marugán. Directora proyectos y clientes de Cuende Infometrics
Doctora en CC. de la Información, cuenta con amplia experiencia en gestión e investigación de medios, especialmente en televisión, habiendo ocupado puestos de dirección en Telecinco, Telemadrid
y RTVE y desde donde ha participado en los órganos de control de Kantar y AIMC. Además, en los
últimos años ha desarrollado su carrera profesional
en el ámbito de la consultoría e investigación en
agencias de medios como OMD o Ideonomía.

“¿QUÉ ES EXTERIOR PARA EL CONSUMIDOR?”
¿Qué papel juegan los medios, y en concreto Exterior, en la vida del consumidor? Debemos
preguntar a la población, aunque nos estemos arriesgando a vernos obligados a revisar
nuestra manera de planificar.
María López Martínez, Insights Director GroupM
Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de
Madrid, se especializó en Investigación con un Postgrado del
CIS y Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
de EAE Business School y la Universitat de Barcelona. Trabajó primero en institutos como ASM grupo o IPSOS, y posteriormente dirigió 7 años el equipo de Investigación de Dentsu Aegis Network, y lleva más de un año dirigiendo departamentos de investigación en GroupM, en Maxus y MSix.
Adolfo Fernández, Business Director Mediacom Madrid
Con más de 21 años de experiencia en el campo de la Investigación de mercado y estrategias de marca, es licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y graduado en Gestión Comercial y Marketing.
Trabaja en MediaCom desde hace más de tres años. Anteriormente estuvo en Millward Brown Iberia. Ha trabajado para
compañías como Kraft, Mahou San Miguel, Philip Morris,
Banco Santander, McDonalds, BBVA, etc. Además, ha impartido clases en IE, ESADE, Universidad Complutense, Universidad Deusto, etc.

“EXTERIOR: CREATIVIDAD PURA”
Un análisis de las últimas tendencias creativas en el
medio Exterior, y la importancia que tiene en la eficacia
y resultados de las acciones de comunicación.
Juan Sánchez. Vicepresidente Creativo y de Innovación de TBWA
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la
Universidad Complutense de Madrid, empezó a trabajar
en publicidad en 1997 como redactor en TBWA.
Después de una etapa como Director Creativo en DDB
volvió a TBWA, donde es el responsable de la creatividad del grupo en España.

“GEOLOCALIZACIÓN Y PUBLICIDAD EXTERIOR”
El conocimiento de los geohábitos de comportamiento diarios de la población aporta
grandes posibilidades a la Publicidad Exterior en la segmentación, la optimización de la
planificación y la inversión, y en la mejora de la eficacia del medio en general. Infinia y
GeoQ presentan dos de los proyectos más avanzados en este tema, así como las ventajas y posibilidades que aportan al Medio Exterior los datos de geolocalización.

INFINIA: Nicolás Díaz Briere, Director
general de Infinia
Es un referente por sus conocimientos
tecnológicos aplicados al mundo mobile,
con una experiencia de más de 10 años
en soluciones tecnológicas en casi todos
los ámbitos empresariales, y centrado en
los últimos años en start-ups tecnológicas
del sector mobile. Ingeniero Informático,
imparte clases de tendencias en publididad mobile en The Valley Digital Business School.

GEOQ: Rafael Pérez, CEO de Cristaliza
CEO desde hace 14 años de Cristaliza, su
pasión es conocer y aprender más del ser
humano. Ingeniero industrial de formación,
cada vez está más convencido de que las
ciencias humanísticas tornean y moldean
todo a nuestro alrededor, al tiempo que investiga cómo la tecnología ayuda a comprender más lo sofisticado de la sociedad.
Es también profesor en Digital innovation
Center.

"IMAGEN, CALIDAD Y EFICACIA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR"
A partir de los datos del Estudio MEDIA SCOPE sobre la “Imagen, calidad y eficacia de los MMCC”
realizado por la consultora Scopen, las XXVII Jornadas cerrarán con una Mesa Redonda y debate
sobre el Medio Exterior con anunciantes, agencias de medios y exclusivistas.

Kika Samblás, Partner Managing
Director SCOPEN , Moderadora
de la Mesa Redonda

Rubén Díez, Director Comercial
JC DECAUX

Ainhoa Legarreta, Media Manager 20th CENTURY FOX

Rafael Martín-Alos, CEO
IMPACT MEDIA

El MEDIA SCOPE 2017/2018 es un estudio
cualitativo y cuantitativo que realiza SCOPEN
cada dos años, y que en 2017 cumplió su 12ª
edición. Recoge las grandes tendencias de la
industria declaradas por los mayores inversores
en medios de comunicación en España.
El análisis cualitativo se realizó entre el 19 y el
24 de Octubre de 2017, con cuatro focus group
en los que participaron 16 profesionales de alto
nivel de las mayores agencias de medios de
España.

Los grupos fueron divididos por diferentes perfiles: dos con directores de negociación y operaciones, uno con directores de estrategia, y otro
con directores de innovación.
El análisis cuantitativo se realizó entre el 6 de
julio y el 13 de octubre de 2017, y en el se entrevistaron a 172 grandes anunciantes y a 241
profesionales de agencias de medios. Fueron
entrevistas personales de una duración estimada de una hora.
En la presentación, que servirá de introducción

José Gabriel Estrada, Head of
AdCity Spain (HAVAS MEDIA

Eduardo Ballesteros, Director General CLEAR CHANNEL OUTDOOR

Héctor Abanades, Research Manager SCOPEN, que presentará los
datos del estudio

a la Mesa Redonda y posterior debate, se mostrarán los resultados del estudio sobre:
• La evolución del medio Exterior y sus grandes oportunidades que favorecerán una mayor inversión futura
• La importancia del conocimiento del consumidor y sus hábitos (vinculado a la Data y a
la Tecnología)
• La relación comercial entre los departamentos comerciales de las empresas de Exterior
con anunciantes y agencias
• Tendencias de inversión frente al resto de
medios
• Los aspectos clave a la hora de planificar y
comprar soportes de Exterior, comparativamente con el resto de medios
• La innovación del medio Exterior y formatos
especiales más utilizados
• Posicionamiento de Exterior frente al resto
de medios en aspectos clave como innovación, investigación, atención al cliente, etc
• Percepción de los distintos soportes de Exterior y fortalezas particulares de cada uno
de ellos.

OTRAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS
Además de las ponencias en el Aula de Cultura de Alicante (Avenida Doctor Gadea, 1), las XXVII Jornadas de Publicidad Exterior tendrán actividades en los lugares más emblemáticos de la ciudad: el restaurante La Cantera, donde se celebrará la cena de gala; el Castillo de Santa Bárbara, que domina todo el entorno; y el
hotel Meliá Alicante, entre la playa y el puerto deportivo. En esta edición asistirán
por primera vez también alumnos de publicidad de las Universidades de Alicante y
Jaume I de Castellón de la Plana, becados por La FEDE-Aepe.

La clausura de las XXVII Jornadas será en el Castillo de Santa Bárbara, que domina la ciudad

La Cena de Gala se celebrará en el restaurante La Cantera, al borde del mar Mediterráneo

