INFORME EXTERIOR

OPTIMISMO MODERADO EN EXTERIOR
LA DIGITALIZACIÓN APUNTALA LA INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR
Crecimiento de la
inversión, entre un 1%
y un 3%; renovación
de algunas de las
concesiones públicas
más importantes;
continuación con
el proceso de
concentración
sectorial; desarrollo
imparable, de la
digitalización hacia
la interactivdad del
medio y novedades
en el terreno de
la investigación
son algunos de los
factores que dibujan
el panorama de la
publicidad exterior en
la actualidad.

De enero a septiembre de 2014, la inversión destinada al
medio exterior rondó los 193,5 millones de euros, lo que
supuso un incremento del 3,4% sobre el mismo periodo del
año anterior, según InfoAdex. En su último informe, el panel
Zenith Vigía estima que el medio crecerá este año del orden
de un 1,7%, mientras que, señala, la inversión en publicidad
exterior dinámica, a lo largo de 2014, podría haber crecido
alrededor de un 6% hasta alcanzar los 13,3 millones de euros.
Buenos datos que llevan a los profesionales del sector a
mostrarse optimistas ante el año que acaba de empezar. En
algunos casos, muy optimistas, como Eduardo Ballesteros,
director general de Clear Channel, que confía en que “a
nuestra receta de éxito, basada en la integración de la
publicidad exterior en una estrategia 360, este año creemos
que se van a sumar algunas mejoras del mercado publicitario
que ya se anticipan y que derivan de mejoras
macroeconómicas, del PIB, un descenso del paro y una
liberalización del crédito, que afectan directamente sobre la
publicidad”.
Por otra parte, el sector sigue inmerso en procesos de
concentración, que ha sido una de las líneas que han
caracterizado su evolución en las últimas décadas. Uno de los
de mayor calado es, sin duda, el acordado hace un año entre
los grupos JCDecaux y FCC para la adquisición por parte del
grupo francés de Cemusa. Una operación que, sobre el
terreno, aún no se ha producido, sino que cada compañía
opera de forma independiente en nuestro país (aunque
colaboran como integrantes de la UTE que ganó el concurso
de marquesinas del Ayuntamiento de Madrid el pasado año,
pero esto es algo habitual en la industria y al margen del otro
acuerdo), con sus equipos, estrategias, soportes…
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Pero, además, Antonio Morales, presidente de la Asociación
Española de Publicidad Exterior(AEPE), y director comercial
de Cemusa, alerta también sobre otro tipo de concentración
que viene dado por la desaparición de algunas empresas
locales o regionales. La decisión de algunos anunciantes de
no renovar los acuerdos anuales que tenían con estas
exclusivistas (seguramente debido al recorte
presupuestario) ha llevado al cierre de varias compañías. En
algunos casos, los soportes que gestionaban han pasado al
patrimonio de otras pero, en otros, simplemente han
desaparecido también estos emplazamientos.
En definitiva, un sector en permanente movimiento
estructural. Pues habría que añadir que uno de los grandes
operadores del mismo, Clear Channel, es propiedad de un
fondo de inversiones que, por su propia lógica de actuación,
en algún momento decidirá vender la compañía. Aunque esto
es algo que, por el momento, no parece que vaya a pasar,
indican desde ésta.

eLeCCiones Y ConCUrso

Por si fuera poco, estamos en un año de elecciones políticas,
lo que también confiere un cierto sesgo a la fisonomía del
sector. Y puede que a algo más que a la fisonomía, teniendo
en cuenta que la explotación del mobiliario urbano de Madrid,
que desde hace dos décadas gestiona JCDecaux, tiene que
salir a concurso. “Una oportunidad para que alguna
compañía cambie su posicionamiento e, incluso, entre algún
nuevo operador”, señalan fuentes del mercado.
Otra de las tendencias crecientes en el segmento de la
publicidad exterior es su entrada, cada vez más, en el interior
o cercanía de centros comerciales y diferentes ubicaciones.
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vínculo con él y aumentar su experiencia en el punto de
venta. En este sentido, Iwall ya está trabajando con técnicas
de ‘big data’ y ‘beacons’ en espacios físicos que permiten
traer tecnología del mundo online al offline aprovechando el
geoposicionamiento”.
De la importancia de este territorio para la publicidad exterior
da una idea el lanzamiento, el pasado año, de Playthe.net, un
soporte digital exterior que incluye información,
promociones y anuncios, dirigido tanto a grandes como a
pequeños anunciantes y que incorpora una plataforma
tecnológica que permite a los anunciantes la creación de
campañas en exterior a muy bajo coste y con máxima
cobertura, segmentadas para sus públicos objetivo y con
análisis de datos en tiempo real. El circuito, inicialmente
implantado en bares, buscaba otro tipo de establecimientos y
creció de manera exponencial a lo largo del año pasado.
Por otra parte, Carlos Valiente, responsable de 014Media,
compañía que desde 1993 gestiona circuitos de publicidad en
entornos específicos (cine, universidad, ocio nocturno,
gimnasios y clubes deportivos o mercados mayoristas de
alimentación), señala que en los últimos años se ha
producido un “interés creciente” hacia este tipo de
emplazamientos “por parte de marcas que ya no disponen de
mucho presupuesto para ir a otros medios generalistas, o que
han buscado contactar con su target de manera más
concentrada”. La digitalización, explica también, es una
apuesta desde hace siete años “y la tendencia es aumentar la
instalación de este tipo de soportes”, que “nos permite dar
una solución más eficiente al anunciante en cuanto a
flexibilidad, agilidad, fiabilidad, etcétera, y sobre todo una
forma de comunicar mucho más atractiva desde el punto de
vista creativo”.

María Jesús Solaún (JCDecaux)

Jorge Cabré (Atlantis).

Jordi Alba (Iwall): “Tanto los grandes
inversores como los ‘retailers’
internacionales han apostado por los
centros comerciales claramente a lo
largo de 2014, generando volúmenes
de negocio similares a los de 2006”.

2014 ha sido un año de recuperación rápida para la actividad
publicitaria en centros comerciales, señala Jordi Alba,
director general de Iwall. “Tanto los grandes inversores como
los ‘retailers’ internacionales han apostado por ellos
claramente a lo largo de 2014, generando volúmenes de
negocio similares a los de 2006”, indica. Y ello, acompañado
de la entrada de nuevos anunciantes que hasta el momento
no habían apostado por el soporte digital en este entorno.
“Las marcas contemplan cada vez más estos soportes en sus
estrategias de marketing en el punto de venta porque les
permiten reforzar o cambiar la idea inicial de compra”,
apunta este profesional que, además, considera vital “contar
con un soporte específicamente creado para este entorno,
que forme parte de la experiencia de visita al centro
comercial, y que apueste por la mayor calidad y la mejor
tecnología para conseguir captar la atención del público pero
sin ser invasivo”.
De cara a 2015, Alba cree que “va a ser clave y se van a
aprovechar mejor las nuevas tecnologías y la innovación que
aporta el digital para crear campañas cada vez más
inteligentes que aprovechen todas sus capacidades y dejar
de utilizarlo como un soporte convencional más. Tenemos
que ser capaces de estimular los sentidos, de crear
experiencias que generen ‘engagement’ e impacto, de
aprovechar la posibilidad de interactuar con otros
dispositivos como los ‘smartphones’ para diseñar estrategias
‘cross-media’ y además ser relevantes para el cliente que en
ese momento tienes delante de la pantalla”. Para ello, dice,
“van a jugar un papel fundamental las tecnologías que
permiten conocer al usuario y contextualizarlo, incluso
llegando a predecir su comportamiento para poder crear un

Conectar

Una digitalización que, dice María Jesús Solaún, directora de
marketing de JCDecaux, es uno de los hechos relevantes del
sector y una de las claras apuestas de los grupos por
diferenciarse, con el objetivo de “conectar, unir los soportes
de exterior, bien de calle o de interior, con las nuevas
tecnologías y los consumidores”.
Una apuesta que consigue atraer al medio a anunciantes y
marcas que hasta ahora no contemplaban exterior en sus
planificaciones. Habrá que ver cuál es el recorrido que siguen,
a medida que también la tecnología avance. Pues, como
indica Eduardo Ballesteros, la digitalización del medio va más
allá y evoluciona hacia la interactividad con la movilidad, pero
que también tiene sus límites “en cuanto a inversión y
creatividad”, matiza Antonio Morales.

Eduardo Ballesteros (Clear Channel).

Exportadores de investigación

La digitalización también impone una apuesta por la
investigación. “Si quieres ser realmente digital tienes que
poder ofrecer información de resultados y, a día de hoy, aún
nos falta una medición estándar”, indica Solaún. Eso explica
movimientos como el recientemente presentado por algunos
de los principales grupos de publicidad exterior del mundo,
en concreto APG|SGA (subsidiaria de JCDecaux que opera en
Suiza), Clear Channel Outdoor, Exterion Media y JCDecaux,
que se han unido para trabajar en el desarrollo de un sistema
de medición de audiencias para publicidad exterior digital. A
este respecto, Jordi Alba señala que “es necesario un
estándar para la medición ya que actualmente está
demasiado fragmentado. La tecnología hace años que lo
permite y ya se han hecho varios estudios de medición
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Antonio Morales (Cemusa).
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Jorge Cabré, gerente de la canaria Publicidad Atlantis, afirma que 2015 ha empezado con bastante movimiento, a diferencia del
año pasado, “lo cual es muy positivo porque enlazamos con los carnavales en Febrero a buen ritmo, uno de los repuntes a nivel
de inversión a lo largo del año, ya que las marcas necesitan estar presentes en la calle. Esto nos pone ya prácticamente en
Semana Santa, donde las compañías turísticas locales se interesan por el mercado residente, y esto ya lo enlazamos con el
verano... somos optimistas. Las administraciones, unida a las empresas que también dependen de dinero público, estarán muy
activas hasta las elecciones de mayo, y los partidos políticos harán lo propio. Banca, automoción, alimentación, textil,
electrónica...en general el consumo está subiendo en Canarias (a pesar de haber aún un 35% de paro), los horarios se están
ampliando (domingos abiertos en temporada de cruceros) y esto se nota directamente en la inversión de las marcas. No tiramos
las campanas al vuelo, pero nos sorprendería si exterior no crece en Canarias en 2015”.
Y eso, tras un 2014 que fue de consolidación para la publicidad exterior en el archipiélago, dice. “Al igual que ha ocurrido en el
resto del país, se ha cambiado la tendencia de las inversiones publicitarias, en clave positiva, y los soportes de exterior han
salido especialmente beneficiados. Este panorama llega justo en el momento en que, por fin, nos hemos organizado como sector
y consolidado el dialogo con las instituciones, comenzando por las municipales, y de ahí hacia arriba de manera escalonada. La
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es el ejemplo a seguir, pues hasta el propio alcalde se ha interesado e involucrado en una
mesa de trabajo en la que hemos logrado lanzar una nueva ordenanza que dé cabida a nuevos soportes digitales, así como
actualizar los formatos existentes, e incluso regular acciones de ‘street marketing’. El objetivo es conseguir que quedemos
definitivamente regulados y organizados, y esto comienza por acercar posturas, primero entre los operadores de las islas, y
luego con la administración, para conseguir objetivos comunes, como por ejemplo embellecer algunas de nuestras principales
ciudades, plagadas hasta hace muy poco de soportes sin sentido”, indica y se muestra confiado en que “este nuevo dialogo y
marco legal en algunos de los municipios, dará pie a la inversión en nuevos soportes, quien sabe si también digitales. Se están
poniendo las bases”.

exterior muy completos (por ejemplo, Route en Reino Unido).
Hasta ahora, sin embargo, nadie se ha puesto de acuerdo
para estandarizarlo a escala internacional y sacarle todo el
partido que se merece. Es pues, una muy buena noticia para
tratar de convencer aún más sobre la gran eficacia del medio
a los anunciantes y acelerar el crecimiento e implantación.
Debería además hacerse extensible también al ‘digital
indoor’”.
Ello, sin abandonar otras líneas de análisis, indica Solaún, en
referencia a los diferentes proyectos en los que trabaja
JCDecaux en este ámbito, “una de las claves de la compañía
en los últimos años” y que van desde el estudio de la
publicidad exterior en transportes, que JCDecaux ha
realizado a escala internacional, llevado a cabo por GfK y
cuyos resultados se presentarán el próximo mes de febrero;
al estudio de la eficacia del medio a través del recuerdo, el
posicionamiento de los productos comerciales de exterior
como marca dentro del contexto de los medios (en
colaboración con Cimop y datos de AIMC Marcas), su
incorporación a estudios de visibilidad con la televisión como
eje (realizado por OMD), o investigaciones realizadas por
agencias para clientes concretos con el fin de interpretar la
aportación de exterior al lanzamiento de un producto.
Pero, tal vez, en materia de investigación y de medición del

Cuende Infometrics ha desarrollado Metricooh, un nuevo sistema de medición de audiencia de exterior dirigido
al mercado internacional. De izquierda a derecha, cuatro miembros del equipo: José María Cuende, Daniel
Cuende, Teresa García y Gonzalo Ortiz.
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medio exterior, la mejor noticia es la que ha nacido en el seno
de una compañía española con vistas a su exportación. Se
trata de Cuende Infometrics, empresa con una larga
trayectoria en el desarrollo de herramientas de medición
específicas para el medio exterior, entre ellas Geomex, el
estudio en el que participa la industria. Bien, pues tras dos
años de trabajo, Cuende Infometrics ha desarrollado
Metricooh, específicamente diseñado para el mercado
internacional, si bien puede aportar también algunas
ventajas, fundamentalmente técnicas, a Geomex (con el que
ya se han comparado los resultados que ofrece uno y otro
viendo que “hay coherencia” entre ellos, señalan desde la
compañía).
Metricooh aporta, básicamente, alta tecnología, al utilizar
imágenes de satélite para la confección de su muestra, en
concreto, un satélite de Digital Globe, compañía
estadounidense que trabaja, obviamente, para la industria
espacial, pero también para Google Maps. Y ahora, para
Cuende Infometrics.

Metricooh, sistema de medición
desarrollado por Cuende infometrics,
aporta alta tecnología, al utilizar
imágenes de satélite para la
confección de su muestra, en
concreto, un satélite de la compañía
es tadounidense digital globe.

El nuevo estudio consta de dos productos: el Metricooh Index y
Metricooh Rating. El primero elabora a partir de esas
imágenes el censo real de cualquier municipio en todo el
mundo, al identificar los vehículos que transitan por sus calles,
con lo que se puede disponer de la información de todo el año.
A ello se incluye el análisis de visibilidad de cada soporte, los
puntos de interés de las vías, etcétera, de manera que pretende
no sólo convertirse en una herramienta de planificación y
aportar un indicador para la medición, que mida eficiencia y
permitiendo la geoplanificación, señalan sus responsables.
Por su parte, Metricooh Rating ofrece un sistema de medición
estándar, adecuado para todos aquellos países que no
disponen de uno propio. Ambos productos, indican desde
Cuende Infometrics, están pensados para el mercado
internacional (y de hecho, la empresa española ya mantiene
conversaciones para su comercialización en algún país).

