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UN MEDIO MÁS PERSONALIZADO,         

DINÁMICO Y EFICAZ 

La digitalización está siendo una auténtica revolución en los medios, 

que experimentan una profunda transformación para adaptarse a los 

cambios. La mayoría están sufriendo serios problemas de adaptación 

al nuevo panorama, como la canibalización de sus audiencias e ingre-

sos publicitarios tradicionales, pero en Exterior los avances digi-

tales están siendo una gran oportunidad, tanto para la medi-

ción y la mejora de la eficacia de las acciones, como para que nuevos 

anunciantes comiencen a utilizarlo. 

Las XXVII Jornadas de Publicidad Exterior se han dedicado a conocer y anali-

zar casi todos los temas de actualidad que afectan al medio: la personalización de 

los mensajes, la utilización de la geolocalización para segmentar y adecuar mejor las accio-

nes a los diferentes targets y audiencias, los avances en la medición, incluyendo soportes 

que antes no estaban controlados, la aportación de técnicas como el neuromarketing, o la 

confirmación de la imagen positiva que tiene entre los consumidores. Gracias al interés por 

estos y otros temas esta edición, celebrada el 14 y 15 de junio en Alicante, superó un récord 

histórico de asistencia, con cerca de 250 profesionales. 

Juan Carlos Falantes, presidente de La FEDE, abrió las jornadas destacando cómo gra-

cias a la unidad de todas las empresas del sector en la asociación es posible 

hacer cada vez más cosas positivas para todo el medio, como las propias jornadas, 

foro anual imprescindible para todas las empresas y profesionales que trabajan en el medio 

día a día.  Por su parte, José María Gallastegui, presidente de La FEDE-Aepe, destacó en 

la clausura la labor de la asociación en defensa de todo el sector y del medio. “Nos preocupa 

un marco normativo que no afecta por igual al suelo público y al privado, al indoor o out-

door, a los núcleos urbanos y a las periferias. Hay muchos soportes diferentes, y el tema de 

la digitalización les viene grande porque es algo nuevo. Por eso es tan importante defender 

juntos nuestros intereses, y cuanta más fuerza tengamos, mejor se nos oirá”. 

 

Las XXVII Jornadas de Publicidad Exterior han contado con el patrocinio de Samsung y la 

colaboración del Ayuntamiento de Alicante, Rotuleón y OJD Exterior, que patrocinó la App. 
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“La publicidad 
dinámica y 
personalizada 
es una realidad 
que incrementa 
la inversión y 
la eficacia en 
Exterior”. Tim 
Sapsford 

EL PODER DE LA PERSONALIZACIÓN 

Alberto Garcia, strategy and innovation 

director de Posterscope, abrió las jornadas 

con dos casos de Coca Cola que utilizaron 

Exterior integrado con mobile, y en los que se 

cambiaba el contenido de los mensajes según 

la afluencia de público de varios targets de-

terminados. “Unas campañas que si no se 

hubieran hecho con esa tecnología su coste se 

multiplicaría por cuatro”. 

Tim Sapsford, managing director de Li-

veposter, presentó los grandes avances y 

posibilidades de la publicidad dinámica, 

entendida como la que se modifica y adapta a 

los diferentes entornos, momentos, targets o 

situaciones. “El objetivo es contar las 

historias adecuadas en el momento 

adecuado, porque eso aumenta espectacu-

larmente la eficacia e impacto de las accio-

nes”. Mostró varios ejemplos reales que la 

utilizan con éxito, como Gore Tex, marca que 

adapta sus mensajes en las pantallas de exte-

rior digital en función del tiempo que hace 

justo donde se encuentra el consumidor en 

ese instante. O Euromillones, con un conta-

dor que mostraba el tiempo disponible para 

poder comprar un billete de lotería. “Son 

ejemplos muy sencillos de que la publicidad 

dinámica no es absolutamente innovadora, 

sino que se puede emplear todos los días en 

cualquier campaña publicitaria”. 

Los consejos de Sapsford para que la publi-

cidad dinámica tenga éxito comienzan por la 

participación y coordinación entre la agencia 

de publicidad y el exclusivista, pues “no debe 

hacerla solo la agencia, sino tener muy en 

cuenta la plataforma que se utilizará”. 

Entre los puntos más positivos está que “la 

publicidad dinámica atrae más dinero al 

medio, la inversión media de los anunciantes 

que la utilizan ha aumentado hasta un 7% 

más. Cuanto más contenido dinámico tiene, 

más dispuesto está a invertir dinero el clien-

te, por eso es una oportunidad para hacer 

crecer el mercado. Además, añade valor a las 

campañas porque aumenta la efectividad”. 

Sapsford destacó así que “todas las acciones 

que hemos hecho con creatividad dinámica 

han mejorado el rendimiento en un 15%, y 

hasta un 49% en la efectividad total”. 

Otros ejemplos fueron el de Deliveroo, que 

“hizo 107 campañas a la vez repartidas por 

todo Londres, con contenidos específicos 

para las distintas zonas”. O el Banco Santan-

der, cuyos anuncios permitían localizar bici-

cletas de alquiler por Londres, o explicaban 

cuál era el precio medio de las casas en una 

zona.  

En definitiva, “la publicidad dinámica 

permite a los clientes aprovechar me-

jor un medio que ya usan, y además 

atrae más dinero al mercado. Es un gran 

desafío también para los clientes, puede ser 

muy sencilla o extremadamente complicada 

si queremos que lo sea. El objetivo es mejorar 

la relevancia y engagement con el consumi-

dor, y con una plantilla muy sencilla se pue-

den hacer cientos de anuncios muy distintos 

que lo consigan”. 

AUTORREGULADOS 

José María Gallastegui, que 

presentó y moderó las dos pri-

meras ponencias, preguntó por 

los límites que tienen los anun-

cios dinámicos en el Reino 

Unido en zonas como carrete-

ras y autopistas, a lo que Tim 

Sapsford respondió que están 

autorregulados. “En una valla 

en autopista no se utilizan vi-

deos ni movimientos que pue-

dan distraer al conductor. Co-

mo mucho hay pequeñas ani-

maciones. Es distinto a los 

anuncios en centros comercia-

les o aeropuertos, donde sí se 

pueden poner videos e imagen 

con movimiento”.     
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EMOCIONES INCONSCIENTES 
Juan Graña, Ceo de Neurológyca, mostró 

cómo los grandes avances en la neurocien-

cia permiten mejorar la publicidad exterior. 

A partir de numerosas investigaciones se-

ñaló que en gran medida confirman cosas 

que ya se sabían, como que “lo primero 

en la publicidad exterior es que te 

vean, lo segundo el engagement, que 

te hagan caso”. Mostró cómo se miden 

las emociones, con técnicas como el “eye 

tracker”, que permite saber dónde se mira y 

que es lo que se ve cuando se está condu-

ciendo o andando; o medir los estados de 

ánimo, pues “si esta estresado se produce 

un efecto túnel y no se ve nada alrededor”. 

También medir la efectividad de los conte-

nidos, “cómo mira y dónde fija la vista una 

persona ante los anuncios”. Claro que todo 

esto solo permite “acercarnos a la realidad, 

pero hay que tener en cuenta que todos 

nosotros somos distintos, y cada uno lo 

interpreta de forma distinta. Por eso saca-

mos un montón de aprendizajes, pero tam-

bién muchas más preguntas”. 

Juan Graña señaló “la importancia de las 

percepciones, que son más importantes que 

la realidad. Cosas como el entorno, el con-

texto, son claves en la publicidad exterior. 

No es lo mismo tomar un buen vino en un 

vaso de plástico en una fiesta con niños, 

que ese mismo vino en una copa de cristal 

en una terraza con buenas vistas. Las cir-

cunstancias hacen que cambiemos muchas 

percepciones. Nuestro estado emocional 

hace que la realidad sea totalmente distin-

ta: un estado óptimo y positivo genera mu-

cha más posibilidad de venta, mientras un 

estado de frustración provoca barreras. Y 

además está nuestro disco duro, las expe-

riencias vividas, que marcan las preferen-

cias. ¿Cola Cao o Nesquik? ¿Pepsi o Coca 

Cola? No hay verdades absolutas, pero 

podemos acercarnos al 80% ”. 

Citó varios números importantes: “El 85% 

de nuestras decisiones de compra se 

producen por debajo del umbral de 

consciencia, y además tienen una 

base emocional. Y el 50% de nuestras 

decisiones de compra se toman en el mo-

mento, en apenas 2,5 segundos, y no son 

programadas”. Además, “el cerebro hu-

mano es lento y no es multitarea, no somos 

capaces de controlar tantas variables”.  

“Nuestro cerebro funciona por imágenes, es 

visual, es icónico, ve patrones de aprendiza-

je. La publicidad exterior tiene muchas 

variables: externas, internas, formatos, 

contenidos, exposición y al 99%, se basa en 

el sentido de la vista. La neurociencia cons-

tata cosas que ya sabíamos, como que el 

grado de atención sube un 29% con el mo-

vimiento. Los mensajes deben tener pocos 

elementos, simples, claros, nada complejos, 

pues solo tenemos microsegundos de aten-

ción de una persona. Es importante el ta-

maño y el soporte, así como la ubicación y 

la audiencia. Pero, sobre todo, lo más im-

portante de todo es el contenido, es el gene-

rador de emociones, y solo hay milisegun-

dos para captar la atención. El 98% de las 

cosas que vemos todos los días es repeti-

ción, solo un 2% es novedoso, y casi todo se 

descarta porque el cerebro desconecta”. 

Agata Romo, con Yolanda Marugán 

GEOMEX 3.0: BUS, INDOOR, 

METRO, RENFE 

En las jornadas pudieron conocerse de 

primera mano grandes avances en la inves-

tigación del medio Exterior, demostrando 

que los progresos en la digitalización y las 

nuevas tecnologías muchas veces tienen 

aplicación inmediata en conseguir mejoras 

para conocer el medio y sus audiencias, y 

lograr aplicaciones prácticas y reales que 

mejoran la eficacia de las acciones. 

Agata Romo, de Exterion, presentó a 

Yolanda Marugán, directora de proyec-

tos y clientes de Cuende Infometrics, que 

mostró detenidamente cómo Geomex 3.0 

ya incluye datos de medición de Bus, In-

door, Metro y Renfe. La metodología 

lógicamente se ha adaptado a los 

nuevos soportes y entornos de medi-

ción, que suponen más de 14.500 

nuevas caras medidas, casi 400 esta-

ciones de metro, y una enorme cantidad de 

datos, “49.140 Gb, el equivalente a todo el 

cine de dos años”. Cuende contabiliza por 

una parte el número de entradas y salidas 

por cada estación, y con el “ticketing” se 

consigue analizar el volumen, tamaño e 

intensidad de todas las entradas.  Un estu-

dio de campo permite conocer cómo se 

mueven las personas, así como sus hábitos 

y motivaciones. Además, se ha progresado 

en la integración de Geomex 3.0 con otras 

fuentes.  

 

“No es esta la última evolución que tendre-

mos en Exterior, esperamos poder 

seguir midiendo todo lo que está por 

llegar”, concluyó Yolanda Marugán. 

“Cada vez que nos planteamos medir algo 

nuevo pensamos que es complicado, siem-

pre hay algunos elementos nuevos y otros 

que permanecen. Por ejemplo, no pensába-

mos que medir los autobuses iba a ser tan 

complejo como está siendo. Queremos dar 

el paso a un sistema de medición mucho 

más fresco y actual, la medición con datos 

de telefonía móvil lo puede permitir”. 

Juan Graña, de Neurológyca, con Andrés Karp, de la Asociación 361º de Alicante 
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EL IMPACTO EN 

LA MARCA 

Marta Rodríguez, de Gran Pan-

talla, presentó a Cristina Víudez 

y Lucía Hortelano, Partner 

Business Planning y Manager 

Business Panning de Mindshare, 

respectivamente, que mostraron 

otros casos en los que Exterior 

aporta un notable impacto positivo 

en la marca. Como la valla más 

grande del mundo instalada en el 

edificio España de Madrid para 

Ford, que alcanzó una notoriedad 

muy por encima de su ubicación; 

junto a otros ejemplos de los que 

Viudez y Hortelano sacan con-

clusiones: “Es importante adaptar 

el mensaje a la actualidad, aprove-

char fechas relevantes o situacio-

nes destacadas, tener en cuenta 

que cada producto tiene un consu-

mo y momento de compra diferen- 

te. Como es fundamental que 

los mensajes estén en el lugar 

adecuado y en el momento de 

la verdad, cuando el consumi-

dor decide qué producto se va 

a llevar a su casa”. Otra campa-

ña fue para una marca de termina-

les móviles que llevaba 10 años sin 

presencia en el mercado español, y 

además se dirigía a los milenials, 

8,5 millones de personas, el 21% 

de la población, de los que un 51% 

conocían la marca en espontáneo. 

No sólo se alcanzaron los objeti-

vos, sino que se mejoró la opinión 

de la marca entre los jóvenes en 

puntos como considerarla 

“moderna” (13%), “para gente 

como yo” (+8%), “innovadora 

(+11%), “actual (+10%) y “con 

productos de calidad (+6%). 

 

Nadie va a descubrir a estas alturas la importancia que tiene Exterior como medio local, pues está 

en sus propios orígenes y para muchos anunciantes es el medio clave para comunicarse con sus 

clientes y potenciales. Pero Juan Manuel de la Nuez, CEO de SCPF, mostró como Exterior 

puede ser ese caballo de Troya que ayude a vencer esas fuerzas multinacionales que en ocasiones 

se imponen a la lógica de las acciones más segmentadas y directas. Pese a los grandes éxitos de la 

agencia SCPF con BMW con el “¿Te gusta conducir?”, “Bruce Lee” y tantas otras, en los últimos 

tiempos la multinacional ha centralizado casi toda su creatividad en campañas internacionales, 

dejando sin apenas margen a la creatividad realizadas en España. Por eso la agencia se planteó una 

acción limitada a Bilbao y firmada por el concesionario, utilizando exclusivamente el medio Exte-

rior.  

“Desde hace 6 años el 95% de la publicidad de BMW en España está hecha en Alemania, y eso ha 

provocado un problema de notoriedad, impacto y relevancia”, señaló Juan Manuel de la Nuez. 

“Es cierto que BMW vende más coches que nunca, pero en otros mercados como China. Y si Ale-

mania nos manda lo que hay que hacer, estamos para rebelarnos. No podíamos usar la estrategia 

de los 300 espartanos porque seríamos arrasados, pero sí del caballo de Troya: decidimos irnos 

al medio Exterior para poder volver a decir que BMW mola, lograr de nuevo el en-

gagement tirando de orgullo”. 

Para lograrlo, se buscó “una ciudad que compartiese ese espíritu orgulloso y ganador. Exterior nos 

permitía mezclar todo tipo de elementos y soportes para inundar Bilbao de mensajes varios, he-

chos a la medida de la ciudad, y que aportaron esa cobertura del 65% de los habitantes, con más de 

100 millones de impactos”. Los mensajes se adaptaron a los distintos soportes y ubicaciones, ju-

gando creativamente con conceptos asociados tanto a la ciudad de Bilbao como a la marca: “Aquí 

llueve una media de 185 días, pero es un BMW”, para mostrar el descapotable; “560 CV=11 leo-

nes”, instalada sobre el estadio san Mamés; o “Y que la competencia nos perdone”, en un MUPI 

puesto delante de un concesionario de otra marca. El resultado, un incremento del 23% en 

notoriedad de marca y del 7% en intención de compra. Y la posterior ampliación de la 

acción a otras ciudades como Valladolid y Girona, con creatividad adaptada a cada una de ellas. 

Incluso se estudia a otras como Madrid o Barcelona, si bien Juan Manuel de la Nuez plantea 

que es más complicado lograr ese enorme impacto y llegar a un alto porcentaje de la población al 

ser mucho mayores. “En Madrid tenemos que impactar no tanto por la cantidad como por la cali-

dad e impacto de los mensajes”. 

Concha Machín, que moderó la ponencia, comentó que ya tenía referencias del éxito de la cam-

paña por BMW, preguntando por la clave que ha permitido lograrlo. Para Juan Manuel de la 

Nuez está en que “la estrategia de medios y la creatividad estén muy bien ligadas, las agencias de 

medios y creativas debemos trabajar muy juntos, como de hecho hemos hecho con Ymedia. Si 

tenemos que hacer 150 anuncios diferentes en tres días no podemos dedicar tiempo a conocer las 

ubicaciones y los diferentes soportes para sacarles partido, y perdemos todos. Los anunciantes lo 

deben entender y apoyar”.  
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Cristina Viúdez y Lucía Hortelano 

UN CABALLO DE TROYA 

Juan Manuel de la Nuez y Concha Machín 



“Exterior es el medio donde cabe más creatividad, el más puro y más difícil 
que existe, pues exige un enorme ejercicio de síntesis”. Juan Sánchez 

Pocos discuten que el contenido de los mensajes, la creatividad, es absoluta-

mente fundamental para lograr el éxito en la publicidad exterior. Fue algo repe-

tido en numerosas ponencias, y que resulta cada vez más evidente ante la cre-

ciente saturación de impactos que recibimos por todos los medios. Es lógico 

que ese tema fuese el central de la ponencia de Juan Sánchez, vicepresidente 

creativo de TBWA, que fue presentado por Carlos Santos. Y que comenzó 

mostrando precisamente ejemplos de lo que se debería evitar: “es terrible ver 

tantas cosas feas y mala creatividad por la calle. En 24 metros cuadrados cabe 

un salón comedor, una cocina, un cuarto de baño y un dormitorio pequeño. En 

los 24 metros cuadrados de una valla cabe toda la creatividad. Exte-

rior es el medio donde cabe más creatividad, el más puro y más difícil que exis-

te, pues exige un enorme ejercicio de síntesis. Si eres capaz de crear un buen 

anuncio para Exterior, lo puedes hacer sin problemas para televisión”. 

Como ejemplo claro, Juan Sánchez señaló que “como muchos padres, hago 

miles de fotos de mis hijos, y entre todas selecciono una, la enmarco y la cuelgo 

en el salón. Esa es la publicidad exterior, ojo con lo que colgamos en el 

salón, porque ahí lo va a ver todo el mundo. Y es lo 

que hizo Apple para demostrar la cámara del iPhone 6: de 

millones de fotos cogió las mejores y las colgó en la calle, el 

salón de todos. No hay forma mejor ni más sencilla de mos-

trar la calidad de una foto hecha con un teléfono. Una idea 

enorme, pero de sencilla que es parece tonta”.  

Comentó también su gusto por “los anuncios que cuentan 

historias sin tener que explicarlas, se entienden con la ima-

gen”, como algunos de PSP o Twitter, “un medio muy poten-

te, y la mejor campaña que ha hecho en su vida no ha sido 

en digital sino en Exterior, ese salón de la publicidad donde 

colgó sus mejores galas”.  

Juan Sánchez concluyó: “Exterior me gusta especialmen-

te, me encanta y emociono cuando veo una gráfica capaz de 

sintetizar un mensaje que en otros medios puedes tardar 30 

segundos o más en contarlo”. 

EL CUADRO DEL SALÓN 
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ABSORBIDOS POR LOS MÓVILES 
Inés Carnicer y Lluisa Casañ, alumnas de la Universidad Jaume I, presenta-

das por su profesora Eva Breva, mostraron una divertida campaña  sobre có-

mo la nuevas tecnologías te evaden de la realidad hasta hacer perder el contacto 

humano. Dirigida a los jóvenes, definieron el problema como los “absorbidos” 

por la tecnología, y utilizando numerosos soportes de Exterior recomendaron el 

remedio y cura de esa enfermedad: volver a esos contactos humanos simples y 

naturales como saludar, apagar el router o dar los buenos días o decir hola. La 

campaña ganadora del Concurso de Creatividad de La FEDE-Aepe 

resultó especialmente aplaudida por las decenas de alumnos de la UJI y la Uni-

versidad de Alicante que asistieron becados a las Jornadas.  

Juan Sánchez y Carlos Santos 



EL FUTURO DEL MEDIO EXTERIOR 

La “Imagen, calidad y eficacia de la Publici-
dad Exterior” fue el tema de la mesa redonda 
con la que finalizaron las XXVII Jornadas de 
Publicidad Exterior. Entre sus conclusiones 
destaca la buena valoración del medio Exte-
rior, con un crecimiento lento en inversión 
pero un gran potencial, y una percepción 
positiva como medio innovador y con enorme 
capacidad de evolución en el entorno digital,  

La mesa redonda, moderada por Kika Sam-
blás, partner managing director de Scopen, 
comenzó analizando las razones del lento 
crecimiento del medio en España a pesar de 
su buena valoración. Eduardo Ballesteros, 
director general de Clear Channel Outdoor, y 
Rubén Diáz, director comercial de JC 
Decaux, coincidieron en que si bien la inver-
sión en Exterior no crece mucho, sí que lo 
hace por encima de los demás medios, excep-
tuando internet. “Hay muchas circunstan-
cias, como los nuevos medios que están revo-
lucionado todo, el online, Google, Facebook, 
la compra programática, el auge de las redes 
sociales, los influencers, videos en instagram. 
Al final, todo sale del mismo presupuesto 
tanto de producción como de medios. Es 
cierto que Exterior no crece tanto, pe-
ro quizá otros medios pueden quejarse 
más”, apuntó Eduardo Ballesteros.  

Para Rafael Martín-Alos, CEO de Impact 
Media, la causa puede ser “la tele, que es muy 

barata, y también falta maduración en el 
medio”. Y Rubén Diaz destacó que “en 
primer trimestre de 2018 la TV ha caído algo, 
mientras Exterior sigue creciendo, no tanto 
como quisiéramos, pero más que el resto”. 

En también positiva la progresiva entrada de 
nuevos anunciantes y nuevos perfiles de 
clientes, aprovechando las nuevas oportuni-
dades que ofrecen los avances en temas como 
la digitalización y la microsegmentación. 
Rubén Díaz comentó que “la digitalización 
es una oportunidad para hacer más relevan-
tes los mensajes de los clientes tradicionales, 
y para que entren anunciantes que antes ni se 
planteaban. El Metro de Bilbao es 100% 
digital, y muchos anunciantes locales 
están entrando gracias a eso. Otra cosa 
es que tengan buena convivencia con el gran 
anunciante”. 

Kika Samblás preguntó por los problemas 
que pueden surgir ante las posibilidades de 
hacer campañas dinámicas o más segmenta-
das. Ainhoa Legarreta, media manager de 
20th Century Fox, reconoció barreras para 
cosas como hacer diferentes creatividades. 
“Salir de la zona de confort es complicado, y 
en anunciantes como el nuestro viene muy 
marcado por lo internacional”. Rafael Mar-
tin-Alós apuntó la falta de recursos y de 
tiempo. “Con lo digital es mucho más fácil 
plantearlo, pero al final se cuentan con los 

LA BUENA IMAGEN 

Como introducción a la Mesa 

Redonda, el estudio de Scopen 

sobre la “Imagen Calidad y Efi-

cacia del Medio Exterior” fue 

presentado por Héctor Aba-

nades, research manager de la 

compañía, que confirma la idea 

positiva que tiene en los princi-

pales agentes del mercado, tanto 

agencias como anunciantes.  
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Eduardo Ballesteros, José Manuel Estrada, Ainhoa Legarreta, Rafael Martín-Alós, Rubén Díaz y Kika Samblas 



dedos de la mano las campañas que he-
mos hecho en las que se ha jugado con 
creatividades diferentes. Se podrían hacer 
cosas mucho más complejas”. 

Eduardo Ballesteros recalcó que mien-
tras en otros medios la revolución tecno-
lógica ha provocado fragmentaciones y 
canibalizando sus audiencias e ingresos, 
en Exterior está añadiendo valor a la gran 
cobertura y notoriedad que ya tenía. 
“Debemos mantener esos valores y adicio-
nalmente añadir el data, la microsegmen-
tacion, aunque todavía estamos en un 
momento embrionario de prueba y error. 
Nos debe permitir llegar a nuevos clientes 
y nuevas inversiones, pero no se llega de 
manera inmediata, porque en la primera 
cita no suele darse el beso”. 

José Gabriel Estrada, head de Adcity 
Spain, indicó por su parte que “el data y 
la microsegmentación son una capa 
más que añadimos en la planifica-
ción, y nos permiten poder lanzar 
una comunicación más relevante y 
eficaz”. Al igual que el móvil, “es útil para 
poder medir el medio, controlar la gente 

que pasa por delante de una marquesina o 
prever movimientos de la gente tras ver 
un anuncio, para unir el mundo físico del 
exterior con el digital del móvil e inter-
net”, según Rafael Martín-Alos. “El 
móvil y Exterior son los únicos medios 
que permiten geolocalizar el impacto”. 
 
Ahinoa Legarreta citó acciones en esa 
línea, como una marquesina que ofrece 
ver un trailer o contenidos en el móvil, “y 
si además está en un centro comercial con 
un cine donde puedes ver la película, se 
cierra el círculo”. 

Para Eduardo Ballesteros, “nos dedi-
camos a descubrir oportunidades de co-
municación para los anunciantes, las 
agencias creativas y las agencias de me-
dios. Es difícil predecir el futuro, en el que 
habrá tres entornos: el domicilio, la calle y 
la movilidad, lo que haces mientras te 
mueves. Y el futuro será digital, con 
una comunicación transversal y 
convergente, hay muchos puntos de 
fusión y convergencia entre lo digi-
tal y Exterior”. 

María López y Fernando Contreras 

EL MEDIO REY 

María López Martínez, insight direc-

tor de Group M, que fue presentada por 

Fernando Contreras de Malla, presentó 

un interesante estudio que analiza las 

opiniones del consumidor sobre el Me-

dio Exterior, que sigue la metodología 

del modelo MDF de Millward Brown de 

elección de marcas por relevancia, dife-

renciación y notoriedad. “No se trata de 

ver el uso que hacemos de exterior, sino 

lo que aporta Exterior a las marcas. Y 

los consumidores perciben Exte-

rior de forma muy positiva, lo ven 

un medio funcional, accesible, 

original, práctico, creativo, idealis-

ta, que decora la ciudad, es para 

todos los públicos y tiene conteni-

dos que le interesan. También algu-

nos aspectos mejorables, como que lo 

ven excesivo, y que se está quedando 

anticuado. Pero casi todos los atributos 

son positivos”.  

El estudio también confirma que “para 

los consumidores Exterior es el medio 

rey, junto con la televisión, pero dado 

que el individuo no decide cuándo y 

cómo consumidor, a veces lo ve como un 

rey tirano”. También se confirma una 

vez más que genera notoriedad muy por 

encima del presupuesto que se destina al 

mismo: en las marcas más notorias 

Exterior aporta mucho más de lo que 

invierten en su mix de medios. Algo que 

ocurre incluso con las marcas que no 

invierten en publicidad tradicional, 

como Zara y Mercadona, porque las 

propias tiendas actúan como anuncios. 

Además, “al analizar lo que aporta cada 

medio en las campañas al resultado 

final, Exterior no solo aporta notoriedad 

y cobertura, pues ayuda a que el resto de 

los medios funcionen mejor”. María 

López apuntó que “para el consumi-

dor Exterior es atípico, no lo reco-

noce como medio de comunica-

ción. Por eso el contenido es clave 

para que sea percibido positiva-

mente. Y es evidente que resulta nece-

sario en un plan de medios”.  
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Eduardo Ballesteros, José Manuel Estrada, Ainhoa Legarreta, Rafael Martín-Alós, Rubén Díaz y 
Kika Samblas 

“La digitalización es una oportunidad para hacer 
más relevantes los mensajes de los clientes tradicio-
nales, y para que entren anunciantes que antes ni 
se planteaban usar Exterior”.  



LO QUE LA GEOLOCALIZACIÓN APORTA AL EXTERIOR 

La investigación y las aplicaciones prácticas que puede apor-

tar al medio exterior fueron el tema central de las dos ponen-

cias de Nicolás Díaz Briere, director general de Infinia, y 

Rafael Pérez, CEO de Cristaliza, que fueron presentados 

por Joaquín Verona, de VSA.  

Ambas compañías han desarrollado herramientas a partir de 

los datos de geolocalización de los teléfonos móviles inteli-

gentes, y que permiten optimizar la segmentación de un tar-

get en exterior, identificar el nivel de afinidad de un público 

objetivo concreto con un circuito de exterior, consultar en 

tiempo real el impacto que está teniendo un circuito, dónde 

viven los usuarios que han sido impactados por una campaña 

de exterior, las zonas por donde se mueven... En resumen, 

una enorme cantidad de información que permite múltiples 

aplicaciones para avanzar en la mejora de las acciones de 

comunicación realizadas en el medio.  

Nicolás Díaz mostró un ejemplo práctico aplicado a una 

campaña de exterior que demostraba cómo los usua-

rios impactados tenían una posibilidad seis veces 

superior de ir al cine que los que no habían visto los 

anuncios. “Conseguimos cuantificar la audiencia impactada 

por cada soporte, elegir los circuitos con mayor afinidad al 

target, y medir la efectividad de la campaña en base a las visi-

tas reales que se consiguen al cine”.  

Por su parte, Rafael Pérez mostró en directo la aplicación 

del sistema GeoQ, que se basa en la recogida de datos de los 

móviles con permiso de los usuarios, registrando sus posicio-

nes y movimientos. Al tiempo, hay colocadas balizas digitales 

en los emplazamientos de exterior, de forma que cuando un usuario las cruza el dispo-

sitivo genera un mensaje que envía a la plataforma. Las posiciones de los usuarios 

se procesan con un modelo de comportamiento y un sistema cartográfico 

con los lugares de interés, estableciendo Geo-hábitos, o estancia en un tipo de 

lugar con un tiempo; Geo-hábitos Consolidados, los geo-hábitos con una frecuencia 

definida; y Segmentaciones Comportamentales. 

Los datos de geolocalización de los teléfonos móviles permiten optimizar 
las acciones en el medio, y tener información en tiempo real de su eficacia 

Nicolás Díaz, director general de 
Infinia (arriba), y Rafael Pérez, 
CEO de Cristaliza 
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“Animamos a todas las empresas a usar este medio pues a Samsung, como 
empresa de innovación, nos funciona muy bien” Francisco Hortigüela 

SAMSUNG, INNOVANDO CON ÉXITO EN EXTERIOR 

Como es habitual, La FEDE-Aepe otorgó 

una placa homenaje a una compañía desta-

cada en el medio Exterior, que en esta oca-

sión recayó en Samsung, una de las empre-

sas que no sólo invierten, sino que llevan a 

cabo innovadoras acciones que ayudan a 

mejorar y crecer a todo el medio. Francis-

co Hortigüela, Director de Comunica-

ción, Relaciones Institucionales y Ciudada-

nía Corporativa de Samsung, agradeció el 

premio “porque apostamos por la inno-

vación y la publicidad exterior. Espa-

ña es un país en que vivimos mucho 

en la calle, y nos está yendo muy bien. Ani-

mamos a todas las empresas a usar este medio 

pues a nosotros, como empresa de innovación, 

nos funciona muy bien”. 

Tras la entrega de la placa, José María Gallas-

tegui, presidente de La FEDE-Aepe, clausuró las 

jornadas destacando la labor de la asociación en 

defensa de todo el sector y del medio. “Nos preo-

cupa un marco normativo que no afecta 

por igual al suelo público y al privado, al 

indoor o outdoor, a los núcleos urbanos y a 

las periferias. Hay muchos soportes diferentes, 

y a las ordenanzas municipales el tema de digitali-

zación les viene grande, porque es algo nuevo y 

muchas ordenanzas ni lo contemplan ni lo regu-

lan, o lo hacen de manera poco lógica. El resto de 

organismos públicos que lo regulan -como las 

comunidades autónomas o la Ley de carreteras de 

2015- lo relacionan negativamente con la seguri-

dad vial. Por eso es importante defender nuestros 

intereses, y cuanta más fuerza tengamos mejor se 

nos oirá”. 

 

 

Para Gallastegui, “las jornadas nos han abierto 

muchas posibilidades de mejora y adaptación, de 

eficacia, digitalización y medición, y con cada vez 

más datos para conseguirlo. Soy optimista porque 

las ciudades cambian, tienen más periferias que 

requieren más uso del coche, y hay mucho poten-

cial para crecer”. 
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David Torrejón, Juan Carlos Falantes, Francisco Hortigüela y 
José María Gallastegui 



Los tres presidentes: José María Gallastegui (La FEDE-Aepe), Juan Carlos Falantes (La FEDE) y Andrés Krap (Asociación 361º de 
Alicante).  Y otras imágenes de algunos de los espacios y lugares donde tuvieron lugar las XXVII Jornadas de Publicidad Exterior. 
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MÁS ALLÁ DE LAS PONENCIAS 

Las Jornadas de Publicidad Exterior son el foro anual imprescindible de todos los profesionales y empresas que día a día trabajan y 

hacen que el medio evolucione. Por eso, más allá de las ponencias, hay otras actividades donde destaca el  intercambio 

de ideas y opiniones en un entorno distendido. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, la clausura de las 

Jornadas se celebró en el Salón Felipe II del Castillo de Santa Bárbara. Las ponencias tuvieron lugar en el Auditorio del Aula de Cul-

tura de la Fundación CAM, la cena de gala en el Restaurante La Cantera, y la comida en el Hotel Meliá Alicante. Exterior Plus dio la 

bienvenida a los asistentes con una lona y Mupis en la misma estación de Renfe, con un mensaje de apoyo al medio: “Unidos somos 

más fuertes”. Y Samsung, patrocinador de las jornadas, demostró las posibilidades de sus grandes pantallas táctiles 

con un caricaturista que “retrató” a quienes se atrevieron a posar durante la cena. Las XXVII Jornadas tienen amplia repercusión 

en medios profesionales, además de una considerable presencia en Twitter y otras redes sociales. Y además de la presencia habituald 

e la prensa profesional, EsRadio entrevistó en directo a José María Gallastegui, presidente de La FEDE-Aepe; y Juan Carlos 

Falantes, presidente de La FEDE.  


