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LOS GIGANTES DIGITALES APUESTAN POR EXTERIOR
La clara apuesta de las grandes compañías digitales por la Publicidad Exterior es una de las mayores novedades de los últimos
meses, y viene a confirmar el excelente momento del medio gracias en gran medida a las mejoras que está aportando la digitalización. Google, Facebook, Netflix, Amazon y Alibaba están entre
las empresas digitales que aumentan sus inversiones en Exterior:
bien en la aplicación en el medio de la información y datos que
disponen; bien en la inversión como anunciantes; e incluso en la
compra de soportes y participaciones en empresas de Exterior.
Según Alex Webb, de Bloomberg, Google puede estar a punto de
vincular todos los datos que tiene de la navegación web de los
usuarios a los anuncios que se muestran en Exterior, al controlar
las ubicaciones de los usuarios a través de Android, presente en
tres de cada cuatro teléfonos en Europa. “Por privacidad es complicado que se puedan orientar los anuncios de Exterior a personas concretas, pero sí a partir de datos demográficos de qué tipo
de personas hay en un lugar y momento determinado. No es probable que tras una búsqueda de ropa interior en Google nos salgan anuncios de Calvin Klein en la marquesina digital al sentarnos en una parada de autobús. Pero podría significar que cuando
llega un tren lleno de hinchas de un equipo de fútbol a una estación antes de un partido, la valla digital muestre anuncios de cerveza, y el lunes por la mañana en hora punta salgan anuncios de
BMW para viajeros acomodados que van a trabajar”.
Algunos medios apuntan que Google ya ha presentado en Alemania esta propuesta a las agencias de publicidad, e incluso se señala que podría comprar soportes y exclusivistas de Exterior. Los
avances en las posibilidades de segmentación y la publicidad
programática parecen claros y evidentes.

Compra de emplazamientos
Al tiempo, Netflix ha invertido unos 150 millones de dólares en la
compra de 30 soportes de gran formato en Sunset Strip, Los Angeles (USA), al exclusivista OOH Regency, asegurándose así una
presencia destacada en la milla de oro de los actores, productores y cineastas de Hollywood. Alibaba ha invertido 1.430 millones
de dólares en comprar una participación en Focus Media, el operador de pantallas digitales más grande de China, presente en
más de cien ciudades, y cuyos soportes alcanzan una cobertura
en torno a 500 millones de ciudadanos de clase media, en una
operación que los analistas consideran que tiene el objetivo de
complementar el contacto online con sus consumidores a través
del medio Exterior.

Eficacia del medio
“Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google y otras redes sociales
y buscadores impulsan los anuncios onile, pero luego eligen gastar
estos ingresos en publicidad fuera del hogar”, escribe Greg Benatar. “Apple, Google, Amazon y Netflix estuvieron en 2017 entre los
10 mayores anunciantes de Exterior en EEUU”. Y es que, “según
Nielsen, OOH impulsa más actividad online por cada dólar invertido que cualquier otro medio tradicional: es un 382% más eficaz
que la televisión, un 200% más que los medios impresos, y un 63%
más que la radio”.
Algo que confirma un reciente estudio de Rapport (IPG Mediabrands) que establece una relación directa entre Exterior y una
mayor confianza en las redes sociales: las marcas que asignaban
el 15% o más de su presupuesto de medios hacia OOH lograron
resultados significativamente mejores en redes sociales que las
que no invirtieron nada en Exterior: las búsquedas aumentaron un
80%; y las RRSS en un 56%.
Un ejemplo: Alex Bodman, director creativo ejecutivo global de
Spotify, se declara sorprendido por la cantidad de acciones en redes sociales que generó la campaña de Spotify y el Museo de
Brooklyn homenajeando a David Bowie. "La publicidad exterior
puede convertirse en una red social: si una campaña es original y
creativa, todas las personas con smartphones querrán compartirla".

UNA PANTALLA DIGITAL DE 30 MILLONES DE DÓLARES

Fremont Street Experience, en Las Vegas (USA), la
pantalla de video digital más grande del mundo, será
renovada con un proyecto de 30 millones de dólares.
La nueva pantalla es siete veces más brillante y cuatro veces más nítida que la original (que lleva 14 años
en funcionamiento), por lo que podrá verse y funcionar por primera vez durante el día. Fremont Street

Experience, con su espectáculo de luz y audio que se
reproduce cada hora, atrae a más de 23 millones de
visitantes al año: el 59% de los que van a Las Vegas
se acercan a ver el dosel LED gigante que se encuentra en un centro comercial al aire libre junto a 10 casinos y más de 60 restaurantes.
http://billboardinsider.com/watchfire-wins-30-million-las-vegas-renovation/#utm_source=rss&utm_medium=rss

RECETAS DINÁMICAS E HIPERSEGMENTADAS

Tesco utilizó los anuncios digitales para proponer diferentes platos y recetas que podían elaborarse comprando los ingredientes en la cadena de supermercados inglesa. Las recetas, presentadas con historias y
personajes con los que los consumidores podían sentirse identificados, tenían en cuenta la ubicación geográfica de los soportes, así como los perfiles de consumidores a que se quería llegar gracias a análisis de

Big Data. Además, Tesco modificó las creatividades en
tiempo real con nuevos personajes, historias y recetas
para que saliesen en los soportes y ubicaciones más
adecuados en cada caso. Así, la campaña, que también se emitió en radio y televisión, se basó fundamentalmente en la localización de cada soporte y la audiencia residente en cada zona.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=p06QbJR6LG4
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector/publicidad-exterior-hipersegmentar-audiencias-data

A FAVOR DE LA MOVILIDAD INTELIGENTE

La estación madrileña de cercanías de Nuevos Minis-

terios fue ocupada casi íntegramente por Nissan
en una espectacular acción y un mensaje a favor
de la movilidad inteligente. El objetivo de la agencia de medios OMD fue “crear un territorio de
marca exclusivo
a
través
del impacto y
la espectacularidad de la acción publicitaria, lla-

mando la atención del viajero gracias a la calidad
de la producción y la repercusión de las imágenes”. Nissan reforzará esta acción de marketing
con la proyección de un spot de 70 segundos en
las pantallas digitales de la estación madrileña.
https://www.youtube.com/watch?v=DiUH4oZ9fdY
https://www.reasonwhy.es/actualidad/campanas/nissan-apuesta-por-la-publicidad-exterior-de-impacto-2018-07-31

EL ANUNCIO MÁS ABURRIDO DEL MUNDO

La agencia sueca Stendahls ha creado la valla publicitaria más aburrida del mundo, que estará nada menos
que doce años en el mismo lugar sin cambiar la creatividad ni el mensaje. Su objetivo es precisamente demostrar la resistencia de Sioo:x Wood Protection, empresa
especializada en tratar tableros de madera para protegerlos del exterior. El anuncio está fabricado con table-

ros reales de la empresa, y se ha instalado en una zona comercial de la ciudad sueca de Malmö, donde estará durante 12 años para que cualquiera pueda comprobar que el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas no alteran la calidad de la madera tratada de
esta empresa.
https://www.youtube.com/watch?v=p3gfDwYYHEM
https://www.reasonwhy.es/actualidad/campanas/instalan-en-suecia-la-valla-publicitaria-mas-aburrida-del-mundo2018-05-23

UN PATROCINIO SILENCIOSO

Fujitsu, asociada desde hace años con la ausencia de
ruido de sus aparatos de aire acondicionado, ha vinilado este verano por primera vez y en exclusividad el
vagón del silencio del Ave Madrid-Barcelona. La
agencia Havas Media es la responsable de la idea de
esta acción, además de su gestión e implementación,
que se integra en el lema actual de la marca, “Máximo
silencio, mínimo consumo”, y que encaja con las características propias del medio de transporte y su par-

ticular “Coche en Silencio”, orientado a satisfacer la
demanda de los viajeros para disfrutar de un viaje relajado y sin ruidos. Además del vinilado en 3 trenes AVE,
los viajeros pudieron ver el spot de la marca en las
pantallas de los trenes con vagón silencioso, en 63
pantallas digitales en la estación de Atocha y 29 pantallas en Sant, así como en las videowalls de ambas estaciones, y en el canal de televisión de Renfe.
https://www.youtube.com/watch?v=IqyoCo7td18
https://www.reasonwhy.es/actualidad/anunciantes/fujitsu-patrocina-el-vagon-del-silencio-del-ave-2018-07-10

EL APAGÓN DE CALLAO

A veces la ausencia de publicidad es lo novedoso:
Samsung España apagó totalmente la Plaza de Callao en Madrid, en una acción especial con todas las
pantallas digitales de la zona, y que formaba parte de

la campaña de lanzamiento del nuevo modelo de
“smartphone” Samsung Galaxy Note9, sobre el que
quería destacar su exclusiva batería.
https://www.madridiario.es/460264/samsung-apaga-todas-las-pantallas-de-la-plaza-de-callao

“SIGA LA FLECHA”: UN LOGO, UNA SEÑALIZACIÓN

Pocas marcas se atreven a jugar con su logotipo, pero cuando se tiene uno tan conocido en todo el mundo como McDonald, es posible utilizarlo para convertirlo en una señalización que ayude a ir a sus restaurantes. Jugando y recortando el logotipo, la agencia
Cosette de Canadá ha creado un sistema de señales
que muestra a los conductores cómo ir al McDonald

más cercano. La campaña “Follow The Arches” (“Siga
las flechas”) proporciona a McDonald's un diseño simple y unificado que se adapta a cualquier país del mundo, y aunque originalmente se utilizó en cuatro vallas
de Toronto, se espera que pueda extenderse en muchos mercados. La campaña ganó el Grand Prix de
Exterior en Cannes Lions 2018.

UNA VALLA MUY PERSONALIZADA

El éxito de la publicidad exterior está en poner “el
mensaje correcto, en el lugar y momento correctos”.
Un buen ejemplo: la empresa de licencias musicales
Musicbed puso una enorme valla para una persona

concreta en la puerta de su oficina. Gerry Graf, cabeza
de Barton F. Graf, no sólo tomó nota, al igual que todos
en su agencia de publicidad, y muchos más publicitarios
con los que la compartieron por las redes sociales.

