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Alex de la Iglesia y los romanosen Mercedes
Tras125añosde historia y con la crisis pisándcle los talones, en Mercedes
Benzse dieron cuenta
’ALGO de que debíandar un giro radical a su imagen.Esta
ISTÁ SUCEDIENDCse relacionaba con hombresacaudaladoscon pro:ON MERCEDES’ ferencia por lo convencional
o, lo queera peor, nuo-’
vos ricos. Necesitabannuevostargets comerciales,
IERCEDES
BENZ
y la empresa
de análisis de mercados
SigrnarealiZENITH
;
zó un estudio en el que se han basadopara cons:ONTRAPUNTO truir su estrategia Algoe~tá sucediendocon Mer;Rr’,t3
cedes. Se centraronen tres nuevosperfiles: hedo-

nistas quese consideranparte de la aldea global
(upper liberal), ejecutivos con puestosintermedios
(pregressive modero)y personascreativas con fascineción por la tecnología (postmodem).
"Sonestos gruposliberales y progresistaS, con
mayoresexpectativas de crecimiento, los que se
definen comola base de crecimiento en el mercado de la automociónpremiumdel futuro", piensan
en la marcaalemana.A ellos se dirige la campa:

ña, que no olvida cuatro frases recurrentes sobre
Mercedes:"Es una marca máspara mi padre",
"Demasiadoclásica", "Tecnológicamenteinsuperable, pero poco deportiva" o "Cochede ministros". Por eso en su weby en sus anuncios se
subrayaque la marcase poneal frente de la vanguardia. Este cambioarrancó en 2012 y continda
ahora con unos anunciosen los que Alex de la
Iglesia intenta justificar la presenciade un Mercedes en cualquier película.

Colón es del Bar~a
La emblemáticaestatua de ColÓnde Barcelona
estuvo enfundada19 días en la camiseta del Bar(;a, pa{rocinadopor la firma deportiva Nike. Fueun
bombazo.Las gigantescaslonas publicitarias que
cubren andamiosson agua pasada. No solo por
inmejorablé situación del monumento
en la ciudad
-entre la Ramblay el puerto de Barcelona-, sino
por el enormeeco que tuvo en los medios, en especial los catalanes: La oposición e~ el Ayuntamientopidió explicacionesy el equiporival contes-

t~ con un video que muestra una banderadel Espanyol ondeando,ante los edificios y lugares más
emblemáticosde Barcelona, incluido Colón.
Setrata de unaacción de street marketingen la que HavasMediatrabajó durante siete años. No
fue fácil convenceral Ayuntamiento
de Barcelona, que recaudó así 100.000 euros que destinó
a proyectossociales. Sin previo aviso, la estatua ’
apareció Un día de mayovestida de culé aunque

un mesantes habían hecho una prueba con una
prendade color neutro que resultó ser pequeña.
La camiseta, de poliéster ligero que soporta las
inclemenciasdel tiempo, reproducíafielmente los
Iogotipos, el escudoy las franjas<le laque lucen
en esta Liga los jugadores. Obtuvomásde 150
mencionesen televisión, 450 en prensa, fue portada de seis diarios, provocó4.400 conversaciones en la Red... Unarepercusión que la agencia
valoró en 5,6 millones de euros.

Sentimientos pata negra
’EL
:URRICULUM
DE
’ODOS"
:AMPOFRiO.

Los anuncios que la marca de embutidos Campo- Iciar Bollain- y apelansie[npre a las emociones
y"
frío lanza coincidiendocon la Navidadllevan cami- : el sentimientopatrio. Su conquistaes tal que por
no de convertirse en un clásico, comolo era antes segundoaño consecutivo -no había ocurrido ahel de turrones El Almendroo lo siguen siendo los
1;es- se ha llevado el GranPremioa la Eficacia de
de la Lotería o’Freixenet. Ensus tres edicionesse la Asociación Españolade Anunciantes.
ha convertido en un ~fenómeno
viral en las redes
sociales con cientos.de miles de visitas en cuesEn el spot, de larga duración, aunquecon versiotión de pocosdías, Sufactura es casi cinematones reducidas, participan siempre muchascaras
gráfica -la dejan en manosde grandesdirectores;
conocidas. El primero fue un homenaje
a Gila; en
el primer año, Alex. de la Iglesia, y desdeentonces, ’ el segundo,Foflto escribía el currículo de todos

los españoles, y en estas pasadasNavidades,
ChusLampreavese planteaba cambiar de nacionalidad.
"Se trata de evocar las emociones.Los primeros
fueron mássentimentales, y el último, aunque
sin caer en la denuncia -no somosuna ONG-,sí
descr!bela situación de la gente que se va fuera.
Queríamosabrir el debate", cuenta MónicaMoro,
directora creativa de la agencia McCann.
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ALIADO IMPRESCINDIBLEPARAQUE SU MENSAJESE VIRAMCEY MULTIPLIQUESU IMPACTO

Llenar el depósitovía móvil
Diversos estudios de mercadoindicaban que Samsung tenía en Españaun problemaque solucionar: vendía mucho,pero sus teléfonos no eran la
"ENSEÑ primera opción de los clientes. Aunque,tras su
"LI GALAXY’
uso, se convertían pronto en firmes defensores de
la marca.
;AMSUNG
CHEIL
Así que sus agenciasde publicidad se propusieel deseode ex;PAIN Y STARCOM ron inocular en los consumidores
perimentarunavida smart, hacer del móvil un pro-

ducto emocional..Ypara ello lanzaron una agresiva campaña
durante 500 dras en Internet, con
acciones en 1.500 puntos de venta y cinco momentosestrella: cambiaronel nombrea la estación de Sol en Madrid; Carlos Jeandio un concierto en el aparcamientode unos grandes almacenes; hicieron un videomappingen la fachadadel
Ayuntamientode Madrid, y-repon a sus clientes llenar gratis el depósitodel cocheen upa gasolinera a las afuerasde la capital para celebrar

los cinco millones de portátiles vendidosdel Samsung Galaxy.
Esta última acci6n saltó en pocashoras a los diarios digitales tras causarretencioneskilométricas
en un nudo de acceso a varias carreteras. Másde
mil personasrapostaron gratis 50 euros en gasolina, con una mediade espera de dos horas, hasta
quela GuardiaCivil decidió cerrar la estación de
servicio dadala avalanchade coches.

Ser del Atlético y presumirde ello
Un viernes del pasadomayo,el Atlético de Madrid
ganóla Copadel Reyante su máximorival, el Real
Madrid, tras 14 años de espera. Ese sábado, Miguel GamfaVizcaíno y Marta Rico, una pareja de
creativos publicitarios de la agenciaSra. Rushmore -la mismade los célebres anunciosun añito en
el infierno y Papá,¿por quésomosde/Atleti?- pidieron a su hijo Maxque pensaseen su eufórica
entrada en clase el lunes. ¿Quépodría decirles a
sus amigos merengues?Y el spot de 22 segundos

es apenaseso: un despertador que suena por la
mañanay un niño de 10 años que mira con picardía a la cámara.Por un día no remoloneapara ir
al colegio y en pantalla aparece.escrito Por fin es
lunes, el tltulo de la simpley efectiva campaña.
La campañaalcanzó los 200.000 visionados en
YouTube,fue portada en las ediciones digitales de
los periód!cosy se convirtió en noticia de varios
telediarios. La jugada perfecta con dos planos, un

coste de producciónirrisorio y ningunainversión
en medios. En Sra. Rushmoreopinan que la publicidad debeconvertirse en parte del entretenimientoy la integran en redes sociales sin contratar espaciostelevisivos. Si es noticiable, saltará a
los mediosy emocionaráa los espectadores. Con
este anuncio han ganadoel oro en los premios
del Festival Inspirational 2013, un certamenorganizado por la IAB Spain, que representaal sector
de la publicidad en mediosdigitales.

EN LA LUCHA CONTRA EL SIOA

¿Quiereser probadorde .preservativos?
La marcade preservativos Durex tenía menosde
30.000 fans tras dos años de vida en Facebook.
El reto que se marcaronentonces fue conseguir
150.000 en un año, que ademásinteractuaran activamente con la marca. Para ello montaronacciones de captación y fidelización y pusieronen marcha la campaña
DurexIoves se)<. Esta incluye una
aplicación propia para smartphones,un preservatiyo solidario del Día Internacional de la Luchacontra el Siday otro del Día de SanValentfn.

Lo mássorprendente fue, sin duda, su búsqueda
de 50 "probadoresoficiales Durex".
En una semana,casi 32.000 candidatos solicitaron serio. Paralograrlo debíanconvenceral jurado de su valía para convertirse en catador de sus
nuevosproductos. Los elegidos, que recibieron el
kit del probadoroficial, se comprometieron
a facilitar sus opinionessobre la experienciaquepodían ser hechaspúblicas. Teníanconfianza en su

maniobra,publicitaña, pero no imaginaronque alcanzaríao 1.073.000fans y que se convertirfan
en la tercera página de una marcacon mayorndmero de seguidores. "Se ha demostrado que con
la comunicaciónen redes sociales no solo puedes crear una comunidadpropia y activa, sino que
esta estrategia se puedetraducir en ventas, ya
que hemosconseguidobatir varias veces elrécord de la marcacon acciones exclusivamenteonI/he", cuenta su publicista Salvatore La M~r~~

