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ANUNCIANTES
I FORO
Y ASAMBLEA

Xl Foro Profesional de la Asociaci6n EspaSolade Anunciantes(aea) bajo el lema
"Marca y sociedad, hacia una nueva relaci6n"

DE EMPRESA
ORUGA
A EMPRESA
MARIPOSA
Las transformaciones
que se han producidoen los anunciantesa raiz del procesodigital hansido objeto
de an&lisis en el Xl ForoProfesionalde la Asociaci6nEspaSola
de Anunciantes
(aea) bajo el lema"Marca
sociedad, hacia una nuevarelaci6n". Los expertos Felix MuSoz,JuanBenavidesy David Alameda,Felix
Cuesta, FranciscoJavier Aguadoy FranciscoPerez, enfocaronel temadesdeel puntode vista del anunciante, el consumidor
y los medios.

"Vivimos
enla ~poca
m~sapasionante,
conunatrans
formaci6n
espectacula~.Todos
clientes,empresas,
consumidoresdisponemos
de muchosmediosy eso
provocaunaoleadadecambios,de reinvenci6nde
nuestraformadetrabajar’, asegur6
el presidente
de
la AEA,
JaimeLobera,
durante
la presentaci6n
del Xl
ForoProfesional
dela Asociaci6n
Espaflola
deAnun
ciantes,celebrado
enla sededeBankia.Jos6Ignacio
Goirigolzarri,
presidente
deestaentidad
financiera,
co
rrobor6estenecesario
camb]o
evidenciado
ya enel
comportamiento
del consumidor,
"mud]omasinformado,
infiel e Jnteractivo
gracias
a la tecnologia,
Io cual
genera
unagrantensi0nestrat6gicaparalas compa-

flias perotambi6n
unaoportunidad
paraescuchar
y
trabaiarparanuestros
clientes,quesonlosque]ustifi
cannuestra
actividad".
Jes6sMariaMoreno,
deNintendo
Ib~ricay coord]nador
del XI Foro,introdujoa los ponentes
seSalando
que
"vivimosenunasituaci6ndetransformaci6n
entrela
empresa,
los mediosy la sociedad;vivimosen un
mundo
enel queel 75%delas empresas
delaSo2020
aOnnoexisten"

Laempresa
enla tormentapeffecta
F~lix Mu~oz,
consultorindependiente
demarketing
y
comunicaci6n
y ex presidente
dela AEA,consu po-

nencia
sobre"el estudiodel impacto
dela revoiuci6n
digital enla gesti6ndela comunicaci6n
enEspaSa",
re
alizadoconla colaboraci6n
deStarcom,
habl6dela
empresa
como
unser vivo,la "mariposa"
del siglo XXI,
y la "oruga"delsiglo XXquetienequehaterla transformationen unmomento
de "tormentaperfecta",
m~sf~cil para"los millenials"queparalas compaf[as
degeneraciones
previasquetienenquecambiarsus
centros
decontroly estructuras.
Ademas
se impone
unescenario
dondenohayhojade
rutay el largoplazoestan solodedosa~os
Conunos
datosquearrojanprevisiones
de50000
millonesde
sensores
en 2020,2.000millonesde smartphones,
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4800millones
dedispositivos,
redes5G,cobertura
glo
bal, etc. Asegur6
queel impacto
dela comunicacion
va a otto dtmoquela tecnologia,conunimpulsode
bocaoreja, conpersonas
quepot si mismas
pueden
tenetmasvelocidad
encomunkacion
y m~scredibili
dadqueunmedio
decomunicaciOn.
Y,, pottanto,conla
duda
acerca
dela publicidad
y dela eficaciadeIo convencional,
conla fusiondeIo digital conIo flsico, con
el pagodeusoporservicioy nopot posesion,
y conya
un 40%del e commerce
pot m0vil, por ejemplo
El impacto
enel marketig
est~condicionado
po~nuevosclientesqueest~nmgs
informadns
queel vendedor,
a tray,sdeInternetpotel movil.Esdecir,detail0,con
"unacompetencia
queya notiene el aspecto
queantes
teniaporque
las barreras
sehandifuminado
y estadis
rupci0nexigeuncambio
dementalidad"
Losprofesiohalestienenqueentender
dedata,inteligencia
artificial,
realidadvirtual, ensuma,
cambiar
dementalidad.

ParaEl, las empresas
quehahecho
la transformacion
digital banpasado
porfasescomo
la eficienciaoperacional,la mejora
dela experiencia
delcliente,unanueva
intermediaci0n,
consiguiendo
quelas pequdias
em
presasest~nen el mundo
conunnuevo
modelo
denegocio Lasempresas
dicen quebanincorporado
la
tecnologia
digital perola clavees la interconexion
de
los avances
El estudio,quecontempla
como
las empresas
contac
tanconsusclientescono sin apoyo
extemo,
incideen
quecasitodossonconscientes
dequeafectar~
a sune
gocio,quela mayoria
hainiciadoprocesos
dedigitali
zacionparciales
y quese yenesfuerzos
aislados
y casi
heroicos
dealgunos
responsables
demarketing
Lasba
rrerasqueseencuentran
sonla falta deimplication
top managment,
frenosa la entradadetecnologiaen
las empresas
(a vecesIo denemejorensuscasas),estructuras
dgidas
y silos; separaci0n
artificial on/offy
mama/producto,
carenciade culturadigital, miedoy
conservadurismo
y falta detiempoparaadquirircono
dmiento,
entreotras

Mu~oz
coment0
queunadelas ~reasclavesenla digitalizadondela empresa
es recursoshumanos
y hay
queaprender
delos lideresqueest~ntriunfando
queIo
hacen
conestructuras
matricialesnopiramidales
y un
mentoring
inverso.Tambi~n
dijo quelas prioridades
del
responsable
demarketing
sonmejorarla experiencia
decliente,crearcontenidos
y experiencias
digitalesrelevantes
yenefectuarunmarketing
depredsiOn
conel
clientey acelerarla conexiOn
conlas redessociales.
Y
frenteal tOpico,
serial6queel clientenotienequeestar
enel centrodeatencbn,
sinoel CEO
quedeformaor
ganizada
coordine
las viasparaIlegar al consumido~,
quetengaunavisionrenovada
del modelo
denegocio,
queasigneresponsabilidades
y queasuma
todaslas
capacidades
digitales. Nohayquetomarcomo
refe
rentesa las estrellasdelfL~tbol,sinoseguirel modelo
colaborativo
delrugby.Potsuparleel peffil deldirector demarketing
debeapuntar
a ser capazdefomen-

tar la colaboraci0n,
dominar
el ecosistema
digital,
herlamientas
y posibilidades
y e[ ecosistema
deprove
edores.
Amodo
decondusiones
indic0quehayquedigitalizar
la comunicacion
y el marketing,
quenose trata de
meterla tecnologia
enel negocio
sinodeusarlamejo~,
quela tecnolog[a
nova serIo queimprima
la diferenciay quela digitalizaciOnnoes undes0no
Yrecomend6
alasempresas
"nohacermarketing
digital, sino
hacermarketing
enunmundo
digital".

Desoportes
paraanuncios
a piataformas
decontenidos
JuanBenavides,
presidente
dela asociaciOn
~orodela
Comunicacion,
y DavidAlameda,
integrantededicho
Foro,presentaron
"el estudiocualitativosobrela pers
pectivadel anunciante
y la calidaddelos medios
deco
municaci0n
como
soportepublicitario", investigaci0n
queformapartedel Observatorio
dela Publiddad
en
Espa~a
2016,dela AEA.Entrelas principalesconclu
sionesdestacaron
el cambio
delos medios
al pasarde

ser soportes
paraanuncios
a plataformas
decontenidos,"ia joyadela corona",como
los describi0Alameda,siendo~stoslos protagonistasdela nueva
variablequese abreenel escenario
deanunciantes,
agencias,
medios
y consumidores,
donde
el objetivodel
anunciante
esIograrla conexi0n
emocional
conel consumidor.Unconsumidor
quese havueltom~sexigente
y busca
la sorpresa
y la innovation
a la vezquela calidady el mejorservicio.
Lod]gital hacambiado
los medios
y los anundantes
primero
roman
susdecisiones
y despu~s
eligenlos me
dios.Lospagados
tienenmucha
presencia
publicitaria,
peronosontan flexiblescomo
antes;los ganados
son
considerados
como
complementarios
a los depago,y
los propiossonlas grandes
herramientas
decomunica
cion deias empresas.
EntodocasoIo quese necesda
es eseentorno
adecuado
conel p0bficoobjetivoy ofre
cer contenidos
decalidad.

Respecto
alasagencias
demedios,
d]io quesu ejediscursivoes la defensa
de su papelde medidor
entre
anunciante
y consumidor
y quesu corebusiness
tiene
quevet conlos medios
convencionales.
Losanunciantes necesitan
quelos medios
seanexpertos
encomui~icacionconunavisionm~sglobaldel proceso
yaque
enlos medios
tradicionalesse hagestionado
m~sla
marca
y enlos digitalesel negocio.
Loscontenidos
se
convierLen
enpiezasclavesy las agencias
demedios
adoptan
unpapelimportante
enla digitalizaciOn
por
quelos anunciantes
nola dominan.
Ensu opinion,los anunciantes,
quesonlos quemantienenel sistema,vana actuardemanera
diferente
antela atomization
demedios,
buscando
detallesque
Josconvencionales
noofrecenEl consumidor
es "la
Iocadela casa"(quedirigia Gald0s),
muyexigente
cambiante
y el anunciante
busca
eselink deconexi0n
porque
esmuydificil conectar
con~1.Loscontenidos
sonunavia dediferenciaciOn
dela marca
y deconexi0n
conel consumidor,
pero"querermanejar
los contenidos
y obtenerresultados
a cortoplazoes unacontradic
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cidn"Potsu parte,las agencias
demedios
sonlos ex
pertos"aunque
a vecesest~na verlasvenircompaginando
medios
tradicionales
conlos digitalesqueson
m~sexigentes".
Ylos medios
vivenal margen,
persiguenaudiencias
y cuidan
su negocio,
peroest~najenos
a la preocupacidn
delos anunciantes"

Del nacimiento
dela nuevaclase
mediamasiva
F~lixCuesta,
presidente
del Centro
VirtualdeAsesora
miento
Empresarial
(CVAE)
y profesordela Llnivers[
daddeAlcal~y del Instituto deEmpresa,
inicib su
charladiciendoqueestamos
antela inteligenciadel
clienteinfiel, queesel sabio
delnegocio.
Para
~1,"es
cuchar
al clienteesla clavey darleIo quequiere,pero
las empresas
banperdido
el controla favordelcliente
"Si cedes
tu negocio
a la tecnologla
est~sperdido.
Con
la web2.0 se haentregado
el poderal consumidor".
"A su entende~,
se banproducido
grandes
cambios,
antestenlamos
queIlegar al diente, ahoratenemos
quefacildarqueel dientenosencuentre".
Asimismo,
hayquehacerunmixcontodaslas posibilidades
entre
anuncios
y contenidos,
nosometerse
a unp~ndulo,
refiri~ndose
al auge
delos contenidos.
Despu~s
habldsobreel nacimiento
dela sociedad
de
bajocosteendonde
cobragranimportancia
la indus
tria dellowcostparaesteperfil mayoritario
deingresosmedios
bajosal quedichaindustdaasegura
el
acceso
al tonsured
deproductos
y serviciosantesreservados
solo alasclasesm~sfavorecidas.
Ensupo
nenciasobrelos "cambiose~ la sociedadyensu
relacid~conel consumo"
tambien
detalloque"la so
ciedadmasiva
esel autenticoreenTplazo
dela clase
media,y agregdqueel lowcost noes la sociedad
pobrey sin conocimiento
ya queen
susmismos
orige
nesnaci6enIndia,e~lpez6
a manifestarse
entrelos
grupos
deciertopoderadquisitivoqueiniciabansus
compras
pot intenet"Lanueva
sociedad
debajocoste
est.1 dispuesta
a pagarsolo Io mlnimo
necesado
Ade
m~sdela clasemasiva,
otrasnuevas
clasessociaies
surgidas
enla eradelas TiCsonla clasearistocr~tica
o muy
dcos;la ~lite detecnologos
o ingresos
altos;la
clasetrabajadora
o deescaso
podery bienesesenciales,y la pobre.
Otrosperiilesqueseasentar~in
y marcar~n
las tenden
cias del marketing
digital sonlos "knowmad",
inde
pendiente
de edado generacidn,
"los millenials"
(nacidos
en19801991/92).
y la generacibn
Z (nacidos
en1992/1993-2010)
Destac6
siete tende~cias:
el
mailmarketing
deber8
set m~sinteligente;las marcas
quetriunfenenIo personal
ganar~n;
los contenidos
de
marketing
deber~n
serdeverdad
valiosos;se focaliza
r~nlos esfuerzos
enredessociales;
las marcas
queulilicen las redes
paraempujar
ventas
morir~n
porque
las
redessocialessonparacrearrelaciones;
el "mobile
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al dia siguiente
otroIo adaptamos
sin problemas,
nose

Transformaci6nDigital de los Negocios

si samos
o no unamarca,y si Io samos,
samos
una
marca
Iiquida quese transforma
Lasmarcas
se roman

Sector
MOsica

~

(~ ~unes

F

Video

Tarjetas

~IISA

Fotografia

INETFLIX

PayPal

Kodak
amazon

Hotel

~ SO/Me/id

Alquiter

AVIS

Taxi

~ oirbnb
Bla Bla Car

IUBER

Energia

Niveles de la Transformad6n
Digital en los Negocios
MOsica

C~iTunes

Video

Radio
Tarjetas

WSA

Fotografia

Kodak

PayPal
amazon

Retai[

Alquiler

Sol Melid
AVIS

~ airbnb

Bla Bla Car

Taxi
Energla

JavierAguado
hizounparalelismo
entreel nacimiento
deHawkers
y el deEl CarteInglesenla figura desu
fundador,
RamOn
Areces,y quehacontinuado
conese
mismo
espiritu, pionero,
intr~pido,queasume
riesgos,
conenfoque
comercial,y detr~fico, queya en1999
empez6
a hacerla transformaci0n
digital, y destac6
su
sistema
click &coiled,y partantola importancia
desu
web."Nuestro
granreto esextender
el negocio
entre
antesy despuOs
deIo digital. Nosoloest~enunsitio
fisico, tambi~n
enla weby el mOvil,dando
servicioa
cualquier
hora,encualquier
sitio"
"75a~os,mandest6
-ya queesteaRoEl CarteIngl#s
celebra
su aniversario-,
nosonnada,y seguimos
apro
vechando
la oportunidad
quenosbrindaestemundo
digital queest~instalado
enla agenda
denuestro
presiderite",enalusiOn
a Dimas
Gimeno,
sabreel quetam
bi~n coment6
"los primerosespadasest~nen el
negocio,
noenunatorre demaffil"

Dela autorregulaciOn
en la nueva
publicidad

"rv

Hotel

muyenserio quesonmarcas
y a la gentecreemos
que
tampoco
le impor~a
tanto,al final la naturalidad
esIo
mejor’."Lonecesario,
aSadio,
es escuchar
a la genrey
Io diflcil noes saberIo quequieresinoparqu~Io
quiere’.

REP.[O£

first" reemplazar~
al "mobile
friendly";y los canteni
dosdemarketing
se tendr~n
querealizar a nivel empresa,nosolo parel departamento
desea.

Depar qu~la gente quiere marcas
Par01timo,
tuvolugarla conversaci0n
entreel director
de publicidadde El CarteIngles, Francisco
Javier
Aguado,
y el directordedesarrollo
denegocio
deHaw
kers,Francisco
Perez,moderada
parF~lix MuSoz.
El directivodeHawkers,
unaempresa
depocom~sde
dosaSosy mediadecreacion,quehaacaparado
gran

El presidente
dela Comisi0n
Nationaldelos Mercados
y la Competencia
(CNMC),
Jos~MariaMatinQuemada,
queclausur6
esteacto,manifest~
quela economia
est~
obligada
a digitalizarse,queel mundo
quevieneesmuy
diferente
y parellaaplicarla normativa
anteriorseda
un
errorparIo que"es necesario
impulsar
acuerdos
deautorregulaci~n
coma
el queest~ultimando
conla AsociaciOnEspa~ola
deAnunciantes
parafavorecerla
incorporaci0n
delas nuevas
modalidades
publicitarias".
A este respectoabund~
enquea la CNMC
"no sele
pasaparla cabeza
prohibirsinoescuchar’.
Madn
Ouemada
subray6envariasocasiones
la impop
tanciadela publicidad:"los mercados
funcionarian
pearsin ella", "contribuye
a haterunmundo
demayor
bienestar,merece
todoel apoyo
y reconodmiento
po~
quegenera
riqueza,aportacrecimiento
economico,
cultural y social,tienemucho
quevetconla transparencia,

exitomundial
enel mercado
dela ventadegafas,tras
alcanzar
unascifras de600000
rail unidades
en2014
y 1.350.000
en2015,sorprendi6
a la audiencia
parsu
estilo diredoquesin duda
aplicaenestacompa~ia
a la
queel mismo
definecoma
unaempresa
detr~fico: "no
samos
ejemplo
paranadieNacimos
par error, porque
est~bamos
hacienda
unaaplicaci6n.Nosabdamos
decir

es unaherramienta
deeducacion
de envergadura,
y
aquiapeba la responsabilidad
delas empresas-,
y contrJbuyea la pluralidaddelos medias
decomunicaciOn"

si samos
unamarca,a la sociedad
le hemos
enseRado
algaquenotenia"."El plazalargoesciencia6cci0nafirmo, nosotroslas campahas
las hacemos
coma
mucho
enunasemana,
y si unalia hasgustauncolory

queel 40%
dela inversion
publicitariaestelevisivay
dosempresas
acaparan
este media"

AI respecto
delos medias
expreso
la inquietud
anteel
duopolio
existenteconlas cadenas
detelevisi0n"en
referenciaa los grupos
Atresmedia
y Mediaset,
"dado

