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rimeros
» al público

Premios Eficacia,
los «Goya» de la
Publicidad
B. RODRIGO

Los Premios a la
Eficacia de la
Asociación Española de Anunciantes se dan a
conocer mañana en el Teatro
Real de Madrid. Están nominados 109 casos. Se premian
los mejores trabajos, los más
eficaces a la hora de generar
negocio: vender, ganar
mercado o lograr rentabilidad. Las categorías de «los
Goya de la publicidad» se
centran en la construcción de
una marca, innovación de la
estrategia, relevancia social,
investigación e internacionalidad, entre otras. La industria publicitaria representa el
1,31% del PIB y en el sector ya
hay 39.500 empresas.
son las marcas participantes

P&G

que llaman márketing de precisión:
«Llegar a los consumidores en el momento adecuado, con un mensaje relevante y con la frecuencia justa», reconoce Cristina Guisasola. responsable de comunicación de Procter &
Gamble. En esa misma línea, el año pasado, Telefónica se alió con el grupo
Puig para hacer campañas dirigidas a
un público muy afín, buscando los programas y bloques con mayor concentración de potenciales clientes afines.

Conquistar al individuo
Aunque esta iniciativa sea inédita en
España, plataformas como Direct TV
en EE.UU. y Sky en el Reino Unido ya

han realizado campañas similares.
«Cualquier empresa de cable, tecnológicamente, puede hacer lo mismo»,
apunta Blánquez. En cambio, la televisión generalista no tiene ese poder
de «personalización».
¿Cuál sería la siguiente meta a conquistar en la innovación publicitaria
televisiva? «De momento, los perfiles
que hacemos son por hogar, pero sabemos que en cada casa hay varios
miembros. Hay una iniciativa en Movistar+ para que cada usuario se identifique personalmente a la hora de ver
la televisión, y ahí está el próximo salto. No en llegar al hogar, sino al individuo adecuado», concluye la ejecutiva.

PRÓXIMO LUNES

Paco León, primer
invitado de «Lo
siguiente», el nuevo

