
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 7. Marzo 2019 

Las XXVIII Jornadas de Publicidad Exterior ten-
drán lugar el 12, 13 y 14 de junio en el Hotel Mo-
nasterio de San Miguel de El Puerto de Santa 
María, con numerosas actividades que incluyen  
visita y cena de gala en Cádiz, y la clausura en 
las Bodegas Osborne. El foro anual del Medio 
Exterior, que consolida su carácter internacional, 
cuenta con el patrocinio de Samsung, la colabora-
ción de los Ayuntamientos de El Puerto de Santa 
María y Cádiz, y espera una participación en 
torno a los 200 profesionales y empresas. 

Stephen Freitas, director de marketing de la Aso-
ciación Americana de Publicidad Exterior (OAAA), 
abrirá las jornadas mostrando la gran campaña 
que realizó dicha asociación en Estados Unidos 
para promover el medio y dar a conocer las opor-
tunidades que se abren cada día con los avances 
digitales. También se podrán conocer los últimos 
avances en innovación e investigación del Medio 
Exterior y los estudios y casos más novedosos de 
los últimos meses, como el primer AIMC Q Panel 

sobre centros comerciales, el Geomex 3.0, un estudio 
de Neuromedia sobre recuerdo publicitario, o algunas 
de las experiencias interactivas puestas en marcha 
en Nueva York y Madrid por empresas como Wildby-
tes, que descubren nuevas posibilidades del medio 
Exterior. En las próximas semanas se dará a conocer 
el programa completo de ponencias. 

La XXVIII Jornadas de Publicidad Exterior se celebra-
rán en el espectacular Auditorio del Monasterio de 
San Miguel, su antigua iglesia totalmente restaurada. 
Los asistentes también podrán conocer el Museo del 
Toro de las Bodegas Osborne, uno de los grandes 
iconos históricos de la publicidad exterior. Y la cena 
de gala tendrá lugar en el Baluarte de los Mártires de 
Cádiz, una de las fortalezas de defensa de la ciudad 
erigida sobre el mar, junto a la conocida playa de La 
Caleta. Todo el programa de ponencias se desarrolla-
rá el 13 y 14 de junio, y el viaje en grupo desde Ma-
drid se hará en Ave el 12 de junio por la tarde. Las 
empresas y profesionales que quieran asistir pueden 
inscribirse ya en La FEDE-Aepe.  

 XXVIII JORNADAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIMC ha presentado los resultados de su primer estu-
dio sobre los hábitos de asistencia a Centros Comer-
ciales y la relación de sus consumidores con la publi-
cidad Exterior allí presente, realizado a través del 
AIMC Q Panel, su propio panel de internautas.  
El estudio señala que el 74% de la población inter-
nauta recuerda haber visto publicidad en el Centro 
Comercial, en los que permanece una media de 113 
minutos cuando van a comprar, con un gasto prome-
dio mensual en compras de Alimentación/Hogar de 
128 euros. El 94% de los que acuden a un Centro Co-
mercial en los últimos 12 meses ha realizado una 
compra de moda, un 88% ha realizado alguna compra 
de alimentación/hogar; y en el apartado de ocio, un 
72% ha ido a comer en alguna ocasión a un centro 
comercial, un 70% al cine y un 60% a cenar. 
Los hombres (77,8%) afirman haber visto publicidad 
en el Centro Comercial más que las mujeres (70,3%) 
y, si atendemos a la edad, son los jóvenes quienes 
más se fijan en ella: el 82,5% de los jóvenes de 14 a 

24 años recuerdan haber 
visto publicidad, y el 81,6% 
de los de 25 a 34 años.  

También destaca que un 
83% declara comprar por 
impulso o fuera de lo previsto 
en alguna ocasión, y un 6% 
declara hacerlo muy a menu-
do, frente al 17% que dice no 
hacerlo nunca.  

Todos los participantes en el 
estudio han sido contactados 
a través de un cuestionario 
online que se realizó entre el 
21 de junio y el 19 de julio de 
2018, y tuvo una muestra útil 
de 1.670 entrevistas. 

ANUNCIOS EN LOS CENTROS COMERCIALES 

UNA LONA CONECTADA A LOS MÓVILES  

La combinación de exterior con digital avanza cada 
día con nuevas propuestas que aprovechan el gran 
impacto de los anuncios en las calles y las posibilida-
des de enviar mensajes personalizados y segmenta-
dos. Así, la campaña de la agencia Mindshare para la 
marca de calzado Skechers complementaba el anun-
cio en una gran lona en la Gran Vía de Madrid con 
una acción digital de geolocalización que invitaba a 
los viandantes de la zona a visitar alguna de las múlti-
ples tiendas físicas con las que la marca cuenta en la 

ciudad, o al e-commerce de la marca, en el que se 
pueden adquirir también sus calzados. La campaña 
geolocalizaba a las personas que pasaban por delan-
te de la lona en un radio de influencia de 150m, im-
pactándoles con un banner de Skechers que veían 
inmediatamente si llevaban el móvil en ese momento 
en la mano, o bien en las horas posteriores. Además, 
a través del móvil se les re-impactaba dos veces más 
los siguientes días. 
 
https://www.elpublicista.es/agencias-de-medios/mindshare-lanza-campana-geolocalizada-para-skechers 

https://www.elpublicista.es/agencias-de-medios/mindshare-lanza-campana-geolocalizada-para-skechers


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevi-
lla quiso celebrar la festividad de Santo Tomás, patrón 
de la publicidad también conocido como “San Publici-
to”, con una campaña de la agencia INNN que intenta 
transmitir la pasión y orgullo con la que 
los publicitarios viven su trabajo, y lo equipara a la 
que tienen los sevillanos por su ciudad. “Que te au-
menten el presupuesto de la campaña es como si te 
tocara una silla en la calle Sierpes”, uno de los ejem-

plos que han podido verse en Mupis y autobuses de 
Sevilla, como “que te aprueben la idea a la primera”, o “leer 
el primer brief de un cliente”, y que compara con otros mo-
mentos memorables de los sevillanos: dar el primer sorbo a 
una cerveza en el Salvador, encontrar aparcamiento en la 
calle Baños, o asomarse a la planta 37 de la Torre Sevilla. 
Además de los soportes de Exterior, la campaña se ha podi-
do ver en prensa, digital, radio, televisión y redes sociales. 
https://www.reasonwhy.es/actualidad/la-emocion-de-ser-publicista-y-la-emocion-de-ser-sevillano-2019-01-25 
 

LA ILUSIÓN DE SER PUBLICITARIO Y SEVILLANO 

TRES VALLAS SOBRE LA TORRE GRENFELL 

El impacto de la película “Tres anuncios a las afueras” 
fue aprovechado por Justice Grenfell y la agencia 
Bartle Bogle Hegarty London para denunciar que to-
davía no había ningún arresto ni acusados por res-
ponsabilidad en el incendio de la Torre Grenfel, en 

Londres, en el que fallecieron 71 personas. Las gran-
des carteleras móviles fueron estacionadas frente al 
Parlamento británico, e imitaban claramente en su 
diseño y contenido los utilizados en la película norte-
americana, logrando una alta viralidad. 

https://www.reasonwhy.es/actualidad/la-emocion-de-ser-publicista-y-la-emocion-de-ser-sevillano-2019-01-25


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujitsu, asociada desde hace años con la ausencia de 
ruido de sus aparatos de aire acondicionado, ha vini-
lado 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 inte-
gra en el lema actual de la marca, “Máximo silencio, 
mínimo consumo”, y que encaja con las característi-
cas propias del medio de transporte y su particu-

lar “Coche en Silencio”, orientado a satisfacer la de-
manda de los viajeros para disfrutar de un viaje relaja-
do 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 panta-
llas en Sants, 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 

UN PATROCINIO SILENCIOSO 

KFC CALIENTE Y PICANTE 

Una espectacular imagen puede servir para transmitir 
toda la fuerza del pollo caliente, picante y crujiente de 
KFC Hong Kong, como llamas que salen del escape de 
un auto de carreras, se disparan desde un cohete, o se 
hinchan detrás de un equipo de superhéroes. Unas 

imágenes atractivas en cualquier tamaño, y llaman especial-
mente la atención cuando llenan grandes vallas. 
El uso creativo de una imagen icónica para crear una valla 
publicitaria puede ser genial, sobre todo cuando no queda 
ninguna duda de que la imagen es del pollo de KFC.  

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 sombrío y espectacular anuncio colocado en Michigan, 
Estados Unidos, en el que sólo se adivina una figura maca-
bra mirando hacia los conductores, logró totalmente su ob-
jetivo: llamar la atención, aunque nadie lograba adivinar lo 
que anunciaba. Y es que vendía precisamente la propia 
cartelera, gestionada por la exclusivista Adams Outdoor. La 
directora general de Adams, Jodi Lanning, señala que 
"estamos tan bombardeados con tantos mensajes a lo lar-

go del día que queríamos hacer algo que llamara la atención 
para demostrar que no se necesitan cien carteles para que 
las personas hablen de una campaña o conseguir un efecto 
viral si se es creativo". La cartelera emplea luces en el inte-
rior que la hacen destacar, y es obra del equipo creativo de 
la propia empresa. "Desde que lo pusimos, nuestro teléfono 
no ha parado de sonar, hemos logrado totalmente el objetivo 
que teníamos". 

LA CARTELERA QUE ANUNCIA LA CARTELERA 

Facebook es una de las plataformas de publicidad digital 
más grandes del mundo, pero cuando ha tenido que trans-
mitir un mensaje importante sobre sus esfuerzos por mejo-
rar el servicio, ha optado por una gran campaña en el me-
dio Exterior, lo que dice mucho sobre su impacto y benefi-

cios. Una campaña que, más allá de la creatividad, demues-
tra cómo las marcas más innovadoras e identificadas con el 
mundo digital reconocen las virtudes del medio Exterior para 
compartir un mensaje importante y que alcance rápidamente 
públicos masivos, y no tienen problemas en utilizarlo. 

UNA VALLA MUY PERSONALIZADA 



El medio Exterior es el que más recuerdo publicitario 
genera entre las personas de 20 y 44 años, por enci-
ma de la televisión, digital y los demás medios, pese 
a ser el quinto medio por inversión. Neuromedia ha 
analizado el recuerdo publicitario vinculado a la edad, 
el medio y su relación con la inversión, y los resulta-
dos avalan la excelente aportación del Medio Exterior: 
en conjunto es el segundo medio en recuerdo publici-
tario, casi igualado a la televisión, y a la que supera 
en las franjas de edad más atractivas, de 20 a 44 
años. 

El 87% de las personas de 20 a 24 años recuerda 
campañas de Exterior; al igual que el 86% de los de 
14 a 19 años; el 84% de los de 25 a 34 años; el 81% 
de los de 35 a 44 años; el 75% de los de 45 a 54 
años; el 68% de los de 55 a 64 años; y el 49% de los 
mayores de 65 años. El medio Exterior es líder en 
recuerdo publicitario en las tres franjas de edad inter-
medias, y solo es superado por la televisión en los 
menores de 19 años y los mayores de 45 años.  

Saray García, Consultora Estratégica de Neuromedia, 
explica que el estudio analiza cómo el recuerdo publi-
citario es diferente en los grupos de edad: los jóvenes 
recuerdan más anuncios, están más abiertos a estí-
mulos que marcan sus aspiraciones y pautas de com-
portamiento, y en ellos pesan más las emociones. Los 
más jóvenes recuerdan más publicidad de temas rela-
cionados con la cultura, vestimenta o telefonía, mien-
tras los más mayores recuerdan anuncios de temas 
relacionados con el hogar: alimentación, bebidas, lim-
pieza, electrodomésticos, muebles o vehículos. 

El estudio de Neuromedia confirma también que el 
recuerdo publicitario no corresponde en absoluto a la 
inversión destinada a cada medio, siendo el caso más 
significativo el de Exterior, con ratios muy elevados de 
recuerdo (por encima del 85%) con relación a la inver-
sión (el 6,1% del total en 2018, según Infoadex). 
 
 
https://www.reasonwhy.es/actualidad/analisis-recuerdo-publicitario-marcas-2019 
 

EXTERIOR, LÍDER EN RECUERDO ENTRE 20 Y 45 AÑOS 

La inversión publicitaria en el medio Exterior en 2018 fue 
de 335,9 millones de euros, un 2,8% más que el año an-
terior, según los datos del Estudio Infoadex, con el que 
colabora La FEDE-Aepe. Fue así uno de los medios con-
vencionales con mejor evolución, pues Televisión, Dia-
rios, Revistas y Dominicales sufrieron descensos, mien-
tras Cine, Radio, Internet y Exterior pudieron crecer. 

Entre los soportes de Exterior, el mayor incremento lo 
logró Mobiliario Urbano, que tuvo una inversión de 158,9 
millones de euros, un 15,9% más que en 2017. Le sigue 
Transporte, con 88,2 mm. y un 4% de crecimiento; Lumi-
nosos, con 11,7 mm. (+0,9%); y Otros, con 9,1 mm. 

(+3,7%). En los demás soportes la inversión tuvo 
descensos: en Monopostes se invirteron 17,8 
millones de euros (-2%); en Carteleras 41,2 mm. 
(-1,2%); y en Lonas hubo una inversión de 9 
mm. de euros (-11,8%).  

Por su parte, el Estudio i2p, realizado por Media 
Hotline y Arce Media,señala que en 2018 Exte-
rior tuvo una inversión  de 378,5 millones de eu-
ros, un 2,2% más que el año anterior. De ellos, 
313,3 mm. correspondieron al mercado tradicio-
nal, que creció un 1,9%; y  65,4 MM. al mercado 
digital con un aumento del 27,8% sobre el 2017. 

LA INVERSIÓN EN EXTERIOR CRECIÓ UN 2,8% 


