
RETOS DE LA PUBLICIDAD



Objetivo

Reflexionar sobre el reconocimiento de la comunicación
comercial , y la importancia que tiene en la sociedad,

en la economía y sobre cómo la están percibiendo los consumidores



LA aea… POR y PARA el derecho
a la mejor Comunicación Comercial



Misión de la aea

Ser la asociación profesional que representa a las 
empresas anunciantes en su comunicación y diálogo 

con la sociedad, de manera ética, responsable y eficiente; 
defendiendo la libertad de comunicación y competencia, y 

buscando el reconocimiento del valor de la 
comunicación comercial de sus marcas.



La comunicación comercial 
es parte de nuestras vidas



Reconocimiento SOCIAL
de la comunicación comercial

✓ Una marca puede llegar a ser una ideología, un estilo de vida.

✓ Convivimos con las marcas a diario,
han crecido junto a nosotros.

✓ Ocupa un lugar privilegiado e imprescindible
en nuestras vidas, hogares, ahora en todas nuestras pantallas.

✓ Evoluciona con la sociedad



Los 60
La profesionalización de la publicidad y el marketi ng

✓ Apertura económica.

✓ Entrada de multinacionales.

✓ Desarrollo de la clase media.

✓ Asociación Española de Anunciantes.

✓ OJD.

✓ EGM.

✓ Nielsen.



Los 70
La transición se refleja en la publicidad

✓ Transición política, social, 
cultural y económica.

✓ Apertura de la competencia.

✓ Crece el consumo.

✓ La publicidad rompe tabúes.

✓ Nacen nuevos medios:
El País, Diario 16…

✓ Crece la inversión en medios.



vídeo 70



Los 80
La movida llega a la publicidad

✓ Crecimiento del consumo y de la economía.

✓ Entrada de España en la CEE.

✓ Mercado global.

✓ Nuevas tecnologías.

✓ Explosión creativa y de la publicidad.

✓ Primeras agencias especializadas.

✓ Crecen las técnicas Below the Line.

✓ Comienza el proceso de concentración.

✓ Se multiplican los medios.

✓ Ecotel, AIMC



Los 90
La especialización del fin de siglo

✓ España se sitúa en primera línea
internacional.

✓ Olimpiadas de Barcelona,
Expo de Sevilla,
Madrid capital cultural europea.

✓ Gran apertura de la competencia.

✓ Competencia en la publicidad. 

✓ Nacen las cadenas privadas.

✓ Fragmentación de audiencias.

✓ Crece la presión publicitaria.

✓ SOFRES.



Los 2000
Más allá del off. Estamos en el siglo XXI

✓ Comunicación globalizada.

✓ Internet en el centro de todo.

✓ Revolución digital.

✓ TDT.

✓ Nuevas licencias.

✓ Apagón analógico.

✓ La comunicación deja de ser unidireccional.

✓ Interactividad.

✓ Publicidad como contenido.

✓ Medios propios, comprados y ganados.

✓ Cambios en las televisiones.



Impacto de la publicidad
en la economía moderna



La publicidad supone
el 1,2% del PIB
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Fuentes: INE 2012

La publicidad clave dentro de las actividades 
profesionales en el sector servicios
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Fuentes: INE 2014

Publicidad y Empleo

101.300 personas activas en publicidad (EPA 2014)

Índice de personal ocupado

42,8% 57,2%
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Fuente: INE ENCUESTA ANUAL SERVICIOS 2012

32.238 empresas 

crecimiento del 8,25% en 2014 
con respecto al 2013

3,5% del volumen total
del sector servicios en España 

1,18% de toda la actividad 
empresarial española

Los grandes datos de la publicidad 
en el tejido empresarial



El consumidor es consciente de su Nuevo rol

De consumidor a ciudadano
Cada vez con mayor poder y con mayor 
claridad en sus decisiones le dice a las 
marcas y a los medios, lo que les gusta 
y lo que no. 

Ciudadano

Cliente

Fabricante

Participante

Comunidad

CONSUMIDOR



¿Y qué piensa la sociedad sobre la publicidad?



Estudio de percepción de la publicidad por 
parte del consumidor en los distintos medios

✓ Identificar las opiniones, percepciones y valoraciones que tienen los 
individuos acerca de la publicidad en los diferentes medios.

✓ Cualitativa (MEC): 20 Individuos de 18 a 65 años. Febrero de 2015.

✓ Cuantitativa (IMOP): 3.426 Individuos de 14 y + con contacto frecuente con 
cada medio. 1000 entrevistas por medio.
Febrero marzo de 2015.

OBJETIVO

METODOLOGÍA (dos fases)



Internet Radio RevistasPrensa CineExteriorTelevisión

Estudio de percepción de la publicidad por 
parte del consumidor en los distintos medios



Internet Radio RevistasPrensa CineExteriorTelevisión

Estudio de percepción de la publicidad por 
parte del consumidor en los distintos medios



La gran conclusión

✓ Los encuestados no critican, ni rechazan la presencia de publicidad
en los medios, pero sí cuestionan el exceso.

✓ Críticas relacionadas con cómo se presenta y se ofrece en cada medio.

✓ Anunciantes, agencias y medios actuamos como “emisores”
y nos olvidamos de los “receptores” (los consumidores, la audiencia)
y del modo en que recibe nuestros mensajes.

✓ Rechazo a nuestros mensajes si se reciben de un modo invasivo
o intrusivo y si no son relevantes.



Televisión e Internet los medios más saturados
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Y no para de aumentar…
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El espectador  huye  del 
exceso de publicidad 

TELEVISIÓN



Si a la publicidad, NO a la saturación

Excesiva / mucha
publicidad en TV

Excesivo el número de 
bloques

Base: ven TV 2 o más días a la semana

94%94% 90%90%



La publicidad en TV me molesta

4,5 min límite 
duración de bloque

37 min entre 
interrupciones

Se prefieren 
menos bloques

32,3%32,3%

67,7%67,7% Menos cortes, 
más largos

Más cortes,
más cortos

1’

2’

3’

4’

5’

6’-10’

>10’ 100%

4,3%

15,5%

39%

53%

83,7%

98,2%

¿Cuándo es excesiva la 
duración del bloque publicitario?

¿Cuándo es el tiempo mínimo 
entre bloques publicitarios?

37min

1'-5' 6'-10' 11'-15' 16'-20' 21'-30' 31'-40' 41'-50' 51'-1h 1h-1,5h

Base: ven TV 2 o más días a la semana

4,5min



A partir de los 3’ empieza el zapping
A partir de los 5’ interrumpo el visionado de la TV
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Base: ven TV 2 o más días a la semana



Patrocinio y bloques convencionales:
los formatos mejor valorados

5,74,5
5,2

4,3

6,3

Grado de aceptación formatos (0-10)

Patrocinio 
(cortinilla)

Bloque 
convencional

Product 
Placement

Autopromociones

Telepromociones
(presentador/actores)

Base: ven TV 2 o más días a la semana

4,2Sobreimpresiones

Lo que más molesta

El bloque más largo justo antes 
del final de la película es lo que 
más les molesta.

Molesta que todas las cadenas 
estén en publicidad al mismo 
tiempo.

8,3

8,6



Pauta única: la brusca entrada de la publicidad

71,8
%

71,8
%

89%89%

45,2
%

45,2
%

“Me molesta cuando por la pauta única 
cortan un programa en un momento 
inadecuado , en mitad de una frase”

“La pauta única hace que la 
publicidad emitida no sea siempre 

adecuada al público del programa”

“La pauta única hace que no cambie de cadena , 
ya que otras cadenas también emiten los 

mismos anuncios simultáneamente ”

Pauta única:
% de acuerdo

de los 
espectadores 
conoce la pauta 
única.
La valoran 
negativamente.

79%

Base: ven TV 2 o más días a la semana



En resumen, al espectador…

✓ Le gusta la publicidad

✓ Rechaza la saturación y la propia gestión del tiempo.

✓ Acepta los formatos que no interfieren en los argumentos,
como el product placement.

✓ Prefiere menos bloques publicitarios aunque sean más largos.

✓ Le molesta que el programa se corte de manera brusca, pauta única .

✓ Rechaza el último corte en el programa.

En definitiva… respetar al espectador



La publicidad más intrusiva

INTERNET



Reto y Oportunidad

Estudio Big Data elaborado por la escuela de negocios Online Business School. OBS.2015

En 1 minuto se generan:

4,1 millones de búsquedas en Google.

Se escriben 347.000 tuits.

Se comparten 3,3 millones de actualizaciones de Faceboock.

Se suben 38.000 fotos a Instagram. 

Se visualizan 10 millones de anuncios. 

Se suben más de 100 horas de videos a Youtube.

Se escuchan 32.000 horas de música en streaming.

Se envían 34,7 millones de mensajes instantáneos por internet. 

Se descargan194.000 aplicaciones. 

En el 2020 más de 30.000 millones de dispositivos estarán conectados 
a internet.



Publicidad excesiva y en aumento

La cantidad de 
publicidad 

ha aumentado

Excesiva/mucha
publicidad

Tiene instalado un 
programa para 

bloquear publicidad *

86%86% 91%91% 33%33%

*Puede ser mayor porque algunos antivirus instalan esta funcionalidad por defecto.
Base: individuos que se conectan a internet al menos dos días por semana (1.040)



Publicidad en Internet intrusiva y
sensación de estar controlados

La publicidad en Internet interrumpe
lo que estoy haciendo

Hay demasiada publicidad en Internet de 
contenido sexual accesible a menores

Ver publicidad relacionada a mis búsquedas me genera 
desconfianza . Me da sensación de estar controlado

7,6

7,3

7,3

6,6

6,2

4,0

3,9

Tengo la sensación que me persigue la 
publicidad de algunas marcas concretas

La publicidad en Internet es necesaria para que el 
acceso a muchos contenidos sigan siendo gratuitos

Ver publicidad relacionada con búsquedas 
que he realizado me parece útil

La publicidad en Internet es menos intuitiva
que en otros medios de comunicación

Mayor en jóvenes

La publicidad en RR.SS o 
sites de correo pasa 
desapercibida para el 37%
y no molesta o está 
legitimada para un 36%.

La percepción de 
intrusividad e interrupción 
de la navegación es mayor 
entre los jóvenes.



No hay muy buena valoración de 
los formatos publicitarios

Formatos 
Integrados

Formatos 
Flotantes

5,2

5,2

3,6

3,6

3,1

2,5

2,4

2

1,7

En el lateral (robas, rascacielos,…)

En parte superior/inferior (banner, megabanner,…)

Expandible (cambia tamaño al pasar el ratón)

Preroll

Banner

Se abre automáticamente en otra ventana

Pantallazo al abrir la página (interstitial)

Video que se reproduce automáticamente

Tapa el contenido o parte de lo que está viendo

Acuerdo escala 0 a 10



Warning para los smartphones

Aceptación
de la 
publicidad
en dispositivos 
móviles

1,8%

18%

10,5%

27,7%

22,4%

12,7%

3,7%

3,2%

No me molesta, es de cosas que me interesan

Me molesta por el contenido de la publicidad

No me molesta, no le presto atención

No tengo sensación de ver publicidad

Me molesta porque es excesiva

Me molesta por ser una pantalla más pequeña

Me molesta más en las apps

Cuando tengo opción elijo pagar por no verla



Aprendizajes Internet

Menor rechazo de la publicidad en 
redes sociales porque suele ser afín 
a sus intereses e incluso 
la integran con contenido.

Dar al usuario el poder de 
decidir si quiere o no ver una
publicidad de forma sencilla.

Establecer una frecuencia 
adecuada de campaña .

Formatos menos intrusivos , 
ya que generan más rechazo 
cuanto más obstaculizan 
la navegación.

En publicidad contextual , utilizar 
las cookies y datos de búsquedas de 
periodos recientes para evitar 
la saturación y el rechazo .

Adaptar los formatos a los 
dispositivos móviles ya que 
su pantalla es más pequeña 
y se incrementa el rechazo 
hacia la publicidad.



En resumen …

✓ Tengamos visión de futuro, trabajemos
en poner en valor la comunicación comercial. 

✓ Situémosla de la manera más adecuada allí dónde esta

el consumidor, sin intrusismos que provoquen rechazo.

✓ No nos olvidemos de la experiencia del consumidor .
Gestionemos conexiones adecuadas, ofrezcamos
experiencia de marca.

✓ Trabajemos todos juntos como industria ,
sumemos esfuerzos y multipliquemos resultados.



MUCHAS GRACIAS


