Número 6. Diciembre 2018
Este nuevo paseo creativo por el Exterior comienza
con una campaña premiada con el Oro en Eficacia a
la Comunicación Comercial, junto a otros ejemplos
de acciones que consiguen una alta notoriedad e
impacto incluso con presupuestos muy reducidos.
En casi todos los casos el denominador común es la
creatividad, así como la utilización de las cada vez

mayores posibilidades que ofrecen los soportes digitales, las nuevas tecnologías, el Big Data, o el empleo conjunto y combinado de Exterior y el Mobile
Marketing. También hay buenos ejemplos de grandes
resultados con soportes tradicionales de papel, y de
ideas como el reciclado de los materiales de las lonas
publicitarias una vez que han cumplido su función.

NIVEA URBAN SKIN, ORO EN EFICACIA

La acción de Exterior de Nivea Urban Skin ha ganado el Oro en los Premios Eficacia 2018 a la mejor
campaña táctica de presupuesto inferior a 200.000
euros, otorgado por la Asociación Española de
Anunciantes. Durante dos semanas, las marquesinas digitales de Madrid y Barcelona mostraron información en tiempo real sobre la temperatura, calidad
del aire e índice UV, tres parámetros que afectan
directamente a la piel y sobre los que actúa Nivea
Urban Skin, que tenía el objetivo de generar un volumen de ventas de 21.000 unidades del producto y
convertirse en un referente en el cuidado de la piel
entre mujeres urbanas de 20 a 44 años. Las ventas
aumentaron un 42% en Barcelona y un 23% en Ma-

drid, mientras en otras ciudades donde no se emplearon las marquesinas y solo se pudo ver la campaña de televisión apenas crecían un 7%. Además,
logró que la afluencia de clientes a los puntos de
venta para preguntar o comprar Urban Skin aumentase considerablemente en las zonas donde estaban
ubicadas las marquesinas, y llamar la atención sobre
un grave problema en las ciudades actuales, la contaminación. Según OMD, agencia responsable de la
acción “el acierto fue ofrecer un servicio al consumidor contextualizado, de manera orgánica y no invasiva”, y “transmitir de forma sencilla tanto el problema
como la solución ayudó a que el target acudiera al
punto de venta”. https://www.youtube.com/watch?v=k8jCFPwoorI

SEGUNDA VIDA PARA LAS LONAS
Las enormes lonas publicitarias que cubren las fachadas de edificios durante las obras pueden tener una
segunda vida solidaria y ecológica, con la iniciativa
puesta en marcha por la empresa Exterior 21 para
reutilizarlas y convertirlas en bolsas, siempre que se
cuente con la autorización de los anunciantes. Lo habitual es que después de su empleo publicitario sólo
sean un residuo que se destruye, por lo que el objetivo es convertir esas lonas en bolsas mediante un proceso sencillo de lavado, corte y confección. Las bolsas se venderán solo por los costes más el margen
destinado a un proyecto solidario concreto: el primero
apoyará la formación de jóvenes de la ciudad de
Azua, en República Dominicana. La iniciativa parte
con objetivos reducidos y sin esperar generar cantidades importantes, transforma un material residual en
un nuevo producto para mejorar el ambiente y servirá
de ayuda a poblaciones con menos recursos.
Hace años, la agencia Tiempo BBDO llevó a cabo
una iniciativa similar, pero la empresa que producía
los bolsos, carteras y maletines con las lonas publicitarias tuvo que cerrar porque no lograron suficientes
pedidos: sólo algunos anunciantes que hicieron cam-

EL MENSAJE ESTÁ EN EL AGUA

Es sabida la importancia de tener muy en cuenta el entorno en la publicidad exterior para lograr el mayor impacto, notoriedad y eficacia en cada uno de los anuncios. Uno de los ejemplos más significativos es la campaña de EasyJet en Burdeos, con una creatividad diseñada específicamente para la ubicación en que se coloca: Su espejo de agua, en el que se refleja la “Place de

la Bourse” (Plaza de la Bolsa”), y que además
es uno de los mayores atractivos de la ciudad.
Un lugar que destaca por su grandeza, por las
fuentes y el efecto del agua como espejo. Por
eso la lona fue impresa con el texto al revés,
para que sólo pudiera leerse correctamente en
el agua, creando un efecto único y espectacular.
La acción ha sido realizada con la agencia
Buzzman, y destaca que EasyJet vuela a más
de 30 destinos desde Burdeos, lo que da sentido a la propuesta de “escapar de la ciudad”.
Leyendo el anuncio en los 3.000 metros cuadrados del estanque de agua, el mensaje queda claro: “Bordeleses, el cielo está a vuestros
pies”. La acción también se extiende a las redes sociales mediante un concurso que premia con un viaje al destino que quiera el ganador. Los participantes tenían que hacer una
foto
y
compartirla
con
el
hashtag #UpsideTown.
https://www.reasonwhy.es/actualidad/easyjet-publicidad-exteriorreflejo-burdeos

VALLAS DISLÉXICAS

McDonald’s Suecia ha aprovechado el Día Mundial de la Dislexia para ayudar a concienciar sobre esta discapacidad, y con la agencia Nord
DDB creó una campaña en pantallas digitales que
demostraba los efectos y problemas que supone
para las personas que la padecen. Las letras de
los textos de los anuncios se iban descolocando
hasta hacerse totalmente incomprensibles, y lo
que en principio podría parecer un fallo técnico

enseñaba a la población en general cómo los ven
los disléxicos. Según Christoffer Rönnblad, Director de Marketing de McDonald's Suecia, “es agradable poder usar nuestra dimensión y nuestra voz
en la sociedad para visibilizar un problema que
muchos sufren en silencio”.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=H9pkbL8W oLY
https://www.reasonwhy.es/actualidad/campana-mcdonalds-concienciacion-dislexiaanuncios-texto

48 CREATIVIDADES Y UNA CUENTA ATRÁS

Las pantallas digitales permiten acciones como jugar
con 48 creatividades distintas que aparecen de forma
dinámica en función de múltiples datos, con el objetivo de ofrecer contenidos personalizados y aumentar
la relevancia de los mensajes para cada audiencia y
cada ubicación. En una campaña de Aer Lingus, Carat, KK Outlet y PML fusionaron los datos de mapeo
de Pinpoint para brindar un enfoque estratégico y
específico a la planificación. Según Dara McMahon,
Directora de Marketing y Experiencia Digital de Aer

Lingus: “El OOH dinámico capta la atención de
nuestro público a través de mensajes sobre distintos
destinos, y con la cuenta atrás hasta el final de la
venta alentaba a los viajeros y compradores a aprovechar las grandes ofertas. El uso de los datos del
clima y la cuenta regresiva fue una gran oportunidad
para lograr mensajes más impactantes”.
https://www.adworld.ie/2018/09/21/aer-lingus-takes-off-withdynamic-seat-sale-campaign/

LOS MEJORES PUBLICITARIOS DE USA, CON EXTERIOR

La Asociación de Publicidad Exterior de América
(OAAA) utiliza grandes publicitarios como prescriptores para promocionar las ventajas de Exterior en la
campaña "Get Out Of Home", de Publicis NY. Citas
de publicitarios como Gerry Graf, de Barton F. Graf,
afirmando que "Exterior es todo medio", se unen a las
de profesionales como Andy Bird, de Publicis NY;
Stan Richards, de The Richards Group, y otros como Jezz Chung de Anomaly y Marta Llop de Facebook, que tienen numerosos seguidores en las redes
sociales. Todos los anuncios remiten al hashtag
#GetOutofHome.
"Las ideas audaces necesitan una plataforma audaz.

Queremos mostrar que algunas ideas son demasiado
grandes para permanecer atrapadas online", dice Stephen Freitas, CMO de OAAA. La campaña utiliza más
de 50.000 soportes de Exterior, incluidos 27 circuitos
de pantallas digitales en 30 de las principales ciudades
de Estados Unidos. Los medios y la producción para la
campaña han sido aportados gratuitamente por empresas como Clear Channel Outdoor, Cleveland Outdoor, JCDecaux, Lamar Advertising y OutFront Media. La OAAA representa más del 90% de la industria
estadounidense de Exterior.
https://www.mediapost.com/publications/article/325583/oaaa-tapsindustry-icons-young-guns-to-support-oo.html

300 PANTALLAS CON RECONOCIMIENTO FACIAL
La escena de Minority Report en la que
las cámaras reconocían los ojos de Tom
Cruise para dirigirle anuncios totalmente
personalizados fue la inspiración de Abdul Alim y Shaz Mughal para poder lanzar en
2014 su sistema Bidooh. Es una tecnología
que utiliza cámaras de reconocimiento facial
para identificar las características de los transeúntes, como edad o género, y utiliza esa
información para adaptar y personalizar los
anuncios. La empresa tiene 16 pantallas de
prueba en Manchester, Oldham, Rochdale y
Nottingham; pero su gran paso adelante lo
dará en la República Checa y Rumania, países donde se implantarán 300 pantallas, primer paso para integrar su tecnología en
3.000 pantallas en Europa oriental y central
en un plazo de tres años. Los anunciantes
pueden crear anuncios en la aplicación o el
sitio web de Bidooh y reservar un espacio
en un cartel en tiempo real, que puede em-

pezar a aparecer tan sólo 60 segundos después en la pantalla
elegida, y aportando inmediatamente datos para el análisis de
rendimiento. https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/22/minority-reportinspired-billboards-will-target-shoppers-tailored/

LAS CARTELERAS COMO MEDIO DE AGITACIÓN POLÍTICA

El enorme impacto que pueden conseguir las carteleras es evidente en lo que ha sido calificado como “la
mayor colaboración creativa en la historia de los Estados Unidos”. Se trata de 52 carteleras de gran formato
repartidas por todo el país, en una acción promovida
por Hank Willis Thomas y Eric Gottesman. Un artista
diferente ha diseñado cada una de las vallas con mensajes que intentan hacer reflexionar sobre las libertades
públicas, en un proyecto de “Para las Libertades”, una
plataforma no partidista fundada en 2016 y dedicada a
impulsar el compromiso cívico, el discurso y la acción
directa a través del arte. Según los promotores se intenta aprovechar el gran tamaño y la ubicuidad de las
carteleras como vehículos para el arte público, y generar un diálogo cívico abierto sobre la libertad y la igualdad en todo el país. “Antes hicimos una serie de exposiciones, pero nos dimos cuenta de que queríamos trabajar de una manera más pública. Una cartelera puede
obtener la atención de los medios, puede crear conversaciones en torno al proyecto y dirigir a las personas a
las exposiciones y ayuntamientos para tener encuentros más participativos”. Las vallas se han financiado a
través de 52 campañas simultáneas en la plataforma
para financiar proyectos artísticos de Kickstar-

ter. Además de las carteleras, se quieren producir instalaciones de arte público, exposiciones y foros de diálogos para aportar “pensamiento artístico matizado en el
discurso público”.
Otro ejemplo es el uso ilegal que el grupo activista
“Oso orgulloso” ha hecho de varias carteleras en el
Reino Unido señalando la supuesta la supuesta colaboración de Rusia en la victoria del referéndum sobre
el Brexit y exigiendo una investigación oficial sobre el
tema. Aunque la empresa exclusivista retiró casi inmediatamente las vallas colocadas ilegalmente, el impacto
que lograron fue notable al compartirse las fotos en las
redes sociales. Una de las vallas muestra a Putin guiñando el ojo con el slogan de la campaña de salida del
Brexit: "Celebremos un Brexit rojo, blanco y azul", e
invita a visitar una web en la que se piden donativos
para alquilar la pantalla LED de 40 metros de la estación de tren de Londres Waterloo, “La pantalla más
grande de lo que pronto no será Europa”. El auténtico
objetivo de la campaña se aclara en la web, "El Reino
Unido necesita de inmediato una investigación sobre la
intervención rusa en la campaña del Brexit", pues
“150.000 cuentas rusas de Twitter publicaron millones
de mensajes en inglés instando a votar para irse”.

TWITTER TAMBIÉN ESTÁ EN LAS CALLES

Twitter, una de las marcas más destacadas del mundo digital, se ha sumado a otras como Google, Facebook y Amazon en la apuesta por la publicidad exterior, eligiendo uno de los lugares más emblemáticos
del medio, Piccadilly Circus en Londres, donde ocupa
desde finales de octubre las gigantescas pantallas
mostrando una serie de “hashtags” e imágenes de
marca. La red social del pajarito utiliza la campaña
digital para destacar temas de actualidad, noticias y
eventos culturales que pueden seguirse en su plataforma, alternando los contenidos comerciales con
otros generados por los propios usuarios. Según Viv

Bowdler, director de marketing de Twitter Reino Unido,
"Twitter es lo que está sucediendo en cada momento, y
es lo que mostraremos en los próximos meses". La
campaña ha sido realizada por Twitter con Ocean Outdoor, exclusivista de Piccadilly Lights. Chris Standish,
de Ocean, apunta que la plaza es "uno de los puntos
de referencia más fotografiados de Londres, y cada semana genera millones de acciones y contenidos de los
usuarios en las redes sociales. Twitter es el primer canal en línea para compartir noticias y compartir contenidos, y así suma el poder de la mejor pantalla digital
OOH para amplificar la escala de lo que todos hablan".

EL ÉXITO DE COMBINAR EXTERIOR Y DIGITAL
La campaña “Ahora puedes” quería motivar a los consumidores
a “disfrutar de la Heineken 0.0 en cualquier situación cotidiana”. Para conseguirlo, Posterscope y RedStar trataron de conectar con cuatro “clusters” de audiencias distintos, identificando las localizaciones y los soportes de exterior más afines con
una plataforma de gestión y cruce de datos geolocalizados de
múltiples fuentes (redes sociales, gasto en restauración y bares, puntos de interés, navegación mobile, uso de apps, etc.).
La campaña contaba también con una promoción en alimentación y restauración, y en un radio de 800 metros alrededor de
los establecimientos utilizó creatividades promocionales específicas con segmentación horaria para hacerlos más relevantes.
Los datos de audiencia geolocalizada en tiempo real permitieron detectar las concentraciones de cada clúster alrededor de
los MUPIS digitales, y lanzar creatividades (de la agencia Leo
Burnett) con mensajes adaptados a la audiencia, momento y
localización en cada soporte.
La utilización de los datos y las creatividades dinámicas en esta
campaña generó un incremento de más del 44,7% en las interacciones con la campaña mobile sobre la media en zonas sin
campaña, y multiplicó por tres los registros que disfrutaron de la
promoción, según datos de Posterscope.

