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Seducción en movimiento

Ángela Zorrilla
Corría el año 1941y la compañíade
relojesBulova lanzabaenEstados
Unidosel que seconsideraelprimer
anunciode televisión.Borrosoyen
blancoynegrono triunfópor su
calidad,pero síporabrir lapuerta a
unmercadoque, actualmente,mue-
vemillonesdeeuros.Ochentaaños
después, la inversiónpublicitariano
cuenta solamentecon la televisión
comoplataformapara impulsar los
anuncios enmovimiento.Dehecho,
losmásconsumidos suelenverseen
webscomoYouTubeoredes socia-
les comoTikTok, Instagramo
Twitch.Elnuevoretopara lasmar-
cas es encontrar cómoatraer, dónde
ycuándo; ydescubrir las estrategias
yherramientasque tienenensu

poderparaque
estosvídeosgene-
rennegocio.Ymás
en los tiemposque
corren.El 2020
pasaráa lahistoria
como“el añodel
coronavirus”, pero
tambiéncomoel
añoquehizo tam-

balearsea todos los sectores econó-
micos.Unodeestos fue, sinduda, la
publicidad, que tuvoqueadaptarsea
lasnuevasdemandasdeuna socie-
dad inmersaenunaprofunda trans-
formación.Únicamente la inversión
enpublicidaddigital aguantó la
crisis, decreciendo tansoloun3,8%,
cuando la caídaglobaldel sector
publicitario enel 2020 fuedel 17,9%,
segúndatosde InfoAdex.Másde
tresmillonesdeeurosde inversión
sirvieronparaacercarseaunconsu-
midorque,desdecasa, cambió sus
hábitosdecomprayconsumoyque
forzóaque las empresas impulsaran
definitivamentealgunasherramien-
tas en suestrategiademarketing.
Claramente, el vídeo fueunade las
más importantes. Supusocercade
un30%de lapublicidaddisplay. Y
sigueal alza: se estimaquedurante
el 2021 seconsumirándemediamás
de 100minutosdevídeoaldía.Ante
esta cifra, unodecada tres anun-
ciantesvaa incrementar enun30%
su inversiónenestapartidadigital.
Juntoa sueficiencia, los spots

debenentendersecomounaherra-
mientamásen toda la estrategia
globaldepublicidad.Ésta fue lagran
conclusiónde la segundamesa
redondadel cicloGodóTrends,
lideradaporGodóStrategies yel
ClubdeMarketingdeBarcelona,
celebradadenuevoenCasaSeat.
ModeradosporPablodePorcioles,
directorgeneral adjuntodeGodó
Strategies, expertosdel sector re-
cordaronque la claveparaconstruir
negocioa travésde losvídeoses
conoceral consumidory tener clara
lamisiónde laempresa.Así,Carlos
Bosch,directordeMediosdeDano-

neymiembrodelComitéEjecutivo
de laAEA, resaltó la funciónde los
vídeospublicitarios comocreadores
“deexperiencias”.Confirmó, ade-
más, queel estallidodel coronavirus
supuso“uncambio radicaldepara-
digma”queobligóa lasmarcas a
replantearsecómorelacionarsecon
su target. VanesaNieto,Business
ManagerPartner&GrowthDirec-
tordeArena, añadióque“el consu-
midorahoramismoestápordelante
yhayqueadaptarse ágilmente”.De
hecho, aseguróqueen tresmeses se
hanvivido“cambiosextremosque
antes tardabandiezañosen llegar a
producirse”.
El vídeo facilita la creaciónde

contenido, genera engagementyes
vital a lahoradediferenciarse.Es
decir, “esunelementoclavepara la
comunicación”, sentencióNieto.
“Escapital”, añadióCarlesNavarro,
Digital&MediaMarketingMana-
ger atNSBUdeAffinity.Paraél, el
vídeo“ayudaacontar el reasonwhy
yel beneficiodeunproductode
formapedagógicay fácil”.Esun
formatoque“ayudaahacer llegar
mensajesque, ennuestrocaso, pue-
densermuycomplicados”, conclu-
yóeste experto.
Yesqueenamorary seducir al

usuarionosiemprees sencillo.Pese
aque la inversiónenpublicidadno
hacedidoa la crisis, un informe
lideradopor la agenciaArenaalerta
deunhecho:para los consumidores,
el 62%del contenidoquehacen las
marcasnoes relevante.Eldirector
deMediosdeDanoneapostópor
preguntarsequémensaje se lepue-
debrindar al consumidorparaque
le ayudeensuvida. “El secretopara

encontrar la relevancia es entender
aquién tediriges ycómoquieres
acercarte”, comentó.Loqueestá
claroesque su inmediatez facilita su
eficacia yvaaayudaral crecimiento
denuevos formatospublicitarios.
Ahora, las empresasdebenadaptar,
además, susmétricas. Sencillo: “Si el
mensaje creativonoesel adecuado
o loquesecomunicanoes relevante
enesemomento, el vídeo–ypor lo
tantoelplandecomunicación–no
vaa funcionar”, resumióBosch.

Seguir la líneayobjetivosdenego-
cioyaportar valor a la sociedadyal
consumidor sepostulan,pues, como
lasbaldosas amarillasquecatapul-
taránal vídeocomogran tendencia
publicitaria en lospróximosaños.
Las compañías seenfrentanaun
doble retopara sobrevivir enel
ávidomundodelmobileyelmarke-
ting: producirpiezasyqueéstas
sean relevantes. “Tenemosque
acercarnosal consumidor”, apunti-
llóCarlesNavarro.Unbaile enel
queusuarios ymarcasdebenencon-
trar elpasoque leshaga llegar a la
excelencia.Atrásquedaránesos
mensajesborrososyenblancoy
negro, ahorael consumidor reclama
información, entretenimientoy
relevancia. Sino,pasaa la siguiente
pantalla. c

El vídeo se sitúa como un formato publicitario indispensable y capital en las nuevas
estrategias tanto de planes demarketing como de comunicación de las marcas

Seguir los objetivos de
negocio y aportar valor
son claves para situar
al vídeo como gran
tendencia publicitaria

40%
de usuarios ha
aumentado el
consumo de

vídeo en directo
en el último año
de pandemia

Casa Seat
(Barcelona)

acogió unanueva
mesa redondade

Godó Trends

GODÓ STRATEGIES

MásGodó Trends

Después de la sesión
del pasado
miércoles, centrada
en el vídeo, y de la
primeramesa
redonda, con la
participación de
representantes de
Novartis, Idilia Foods
yNaturgy para
debatir sobre el auge
del branded content
en el sector
publicitario,Godó
Trends volverá a
finales delmes de
mayo a Casa Seat. En
esta ocasión, Godó
Stategies abordará la
transformación de
los eventos como
canal de
comunicación y los
retos a los que se
enfrenta la industria
como consecuencia
de la crisis de la
covid.

La publicidad digital
aguantó mejor que en
otros medios la crisis
de la covid, que cedió el
3,9% en el 2020

PANORAMA
PUNTO EMPRESARIAL

de los consumidores españoles admite
que visualizar un determinado contenido
en vídeo le ayuda a posicionarse y
a tomar una decisión definitiva sobre
una compra concreta

90%
DATOS

de los encuestados por Arena demuestra
una clara intención de compra por un
algún producto específico (o marca) tras
ver su vídeo publicitario en alguna
plataforma

64%
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