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La publicidad, 
el gran problema
de la red
Para seis de cada diez españoles hay excesiva publicidad en la red de redes. No en vano aumenta el uso de bloqueadores de publicidad
en sus dispositivos de navegación, especialmente en el móvil, donde cuatro de cada diez ya emplean un software de este tipo para eli-
minar la presencia de la publicidad display de las marcas en la red. Además, casi el 70% considera la publicidad en internet más mo-
lesta que en otros medios de comunicación
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El exceso de publicidad en internet es el principal pro-
blema o inquietud que tienen los internautas españo-
les. Es un hecho que el canal o medio que tira del ca-
rro de la industria publicitaria está saturado, tal y como
se viene alertando desde diferentes foros y asociacio-
nes de referencia en el sector. Y precisamente los con-
sumidores están avisando a la industria desde hace tiem-
po. Con conclusiones como esta, extraída de la 20 edi-
ción del informe 'Navegantes en la red', de la AIMC, pero
también con el uso extendido de adblockers cuando na-
vegan por la red o, simplemente, con la omisión cons-
ciente de los mensajes publicitarios que impactan en su
consumo de contenidos en internet.
Según esta edición del informe del organismo respon-
sable del EGM en España (analiza el comportamiento
de la población internauta en España, que representa
casi el 80% del total de la población del país) el con-
cepto “Demasiada publicidad”, con 59,9%, continúa
como el problema más mencionado por los encuesta-
dos a la hora de conectarse a internet. La velocidad, otro
factor que genera fricción, se mantiene en segunda po-
sición (46,1%), aunque con un descenso en el nivel de
preocupación (-4.7 puntos con relación al año anterior).
A continuación aparecen la seguridad (43,1%), que as-
ciende un puesto, seguida del coste (41,9%, -3.3 pun-

tos), la privacidad (31,5%, -2.6 puntos), la infección por
virus o programas espía (26,7%) y la calidad del acceso
(21,4%, -3,4 puntos). Es decir, que la situación para los
anunciantes y marcas puede llegar a niveles alarman-
tes si se mantiene la tendencia.
Del informe se extrae que empeora la valoración glo-
bal de la publicidad en Internet, siendo muy o bastan-
te negativa para casi un 60% de los navegantes. Por
ejemplo el exceso de publicidad es causa de abando-
no de una web para el 75% de los encuestados. Y casi
el 70% considera la publicidad en Internet más molesta
que en otros medios.
Asimismo, a pesar de que un tercio de los navegantes
piensa que los bloqueadores de publicidad perjudican
la calidad de los contenidos en Internet, su uso aumenta
año tras año. Según los datos de 2018 de este infor-
me un 55% de los internautas de España ya emplean
softwares de este tipo, al menos ocasionalmente. Prin-
cipalmente en el ordenador de sobremesa, pero un 25%
ya tiene instalado un adblocker en el móvil, el disposi-
tivo rey para navegar en España. otro problema, ade-
más, es que son los 'heavy users' del medio, los inter-
nautas más antiguos, los que más emplean este tipo de
bloqueadores (más del 40% de los usuarios de blo-
queadores lo son desde hace más de 3 años de anti-

güedad), por lo que esta tendencia no puede hacer sino
ir en aumento en los años venideros.
Publicidad menos intrusiva y menor cantidad, son los
dos factores más mencionados para dejar de usar los
bloqueadores, según las propias sugerencias de los in-
ternautas consumidores de medios online españoles.
Frente a la denegación de acceso a la web por empleo
de adblokers, práctica extendida entre los grupos edi-
toriales en la red de redes, algo más del 40% de usua-
rios desactiva el bloqueador, en tanto que otro 40%
abandona la web directamente.
¿Cómo pueden el sector publicitario dar la vuelta a este
escenario? ¿En qué claves, herramientas o soluciones
se deben centrar o aferrar las marcas para conectar con
sus audiencias y targets en el actual escenario? Para res-
ponder a estas preguntas El Publicista ha acudido a al-
gunos de los profesionales de referencia en el merca-
do local, que han aprovechado igualmente para hablar
sobre las tendencias que marcarán el futuro de la pu-
blicidad digital a corto plazo.

ÁNGEL FERNÁNDEZ NEBOT 
COUNTRY MANAGER PARA ESPAÑA Y VI-
CEPRESIDENTE DE LATINOAMÉRICA DE
SMARTCLIP
El sector tiende a pensar que los espacios pu-
blicitarios son ilimitados en el entorno digital y,
en ocasiones, da la sensación de que es un
mercado de oferta y no de demanda. En un ini-
cio, dentro de este medio que ha crecido en tan
poco tiempo, se pensó que su gestión y mone-
tización publicitaria era solo una cuestión de aper-
tura de huecos. Este hecho, nos ha llevado a pen-
sar, que en este espacio infinito digital la publi-
cidad puede llegar a ser un “open” ilimitado de
impactos publicitarios. 
A día de hoy, donde seguimos inventando todo,
nos damos cuenta de que no sólo es una cues-
tión de huecos sino también de su comporta-
miento y calidad. Resaltando en este punto
conceptos tan importantes como brand safety y

viewability. Estos aportes de calidad son los que
hacen que el inventario bueno se limite, pero des-
de la estructura de oferta y demanda actual del
mercado, no se está dispuesto a incrementar el
precio, sino que se tiende a la mejora de condi-
ciones permanentes.
En la escala de supervivencia, los medios aparecen
saturados de publicidad y vivimos inmersos en
soluciones cortoplacistas. Los adblokers son el re-
sultado de esta situación, pero si queremos
consumir contenidos profesionales; o pagamos
por ellos, o los monetizamos con publicidad. 
Por ello, no debemos considerar los adblockers
como una amenaza, sino como el inicio de una
fase de regularización natural del medio. Pasa-
rá por una estructuración más profesional de la
oferta publicitaria y de dotar de equilibrio a la de-
manda, que es, en esencia, el día a día de los pro-
fesionales de la industria publicitaria. Seguir in-
ventando, desarrollando y mejorando este me-
dio digital que tanto nos apasiona.

LOLA CHICÓN
CEO DE SMARTME ANALYTICS
En un mundo digital donde comprender y sa-
tisfacer la personalización y la experiencia del
cliente separan a los ganadores de los perdedores,
las empresas que han construido imperios en tor-

no a los datos de comportamiento de sus clien-
tes prosperan. No tenemos más que fijarnos en
Amazon, Netflix y Google. No es necesario ser un
gigante de internet para aprovechar el poder de
los datos y el análisis de comportamiento de los
clientes para ser más relevante en publicidad di-
gital. Con el conocimiento y las herramientas ade-
cuadas, cualquier organización puede hacerlo. 
Recoger, identificar, y analizar el comporta-
miento del cliente es clave en publicidad digi-
tal. Antes de la era digital, cuando la comunicación
tradicional unidireccional de marketing masivo
era lo único importante, la personalización y la
experiencia del cliente en realidad no importa-
ban demasiado. En aquel entonces las empre-
sas podían salvarse segmentando clientes uti-
lizando principalmente características demo-
gráficas. En otras palabras, centrándose exclu-
sivamente en el quién. Por supuesto, que es im-
portante entender quiénes son tus clientes

pero esto ya no es suficiente. No es posible ha-
cer suposiciones sobre los intereses, las necesi-
dades, los deseos o los valores de los clientes in-
dividuales basándose únicamente en quiénes son,
o en cualquier "perfil" que les haya asignado, ba-
sándose únicamente en características demo-
gráficas o cualitativas.
Compañías como Netflix, Amazon y Google sa-
ben que la clave para comprender a sus clientes
puede estar más en lo que hacen; que los co-
nocimientos cuantitativos revelados a través de
sus comportamientos pueden ofrecer una ima-
gen mucho más precisa de lo que sus clientes
quieren y necesitan, y cómo y cuándo entregarlos
mejor. Los datos de comportamiento son indis-
pensables para ofrecer experiencias personali-
zadas. Con ellos, entre otras cosas, desarrollamos
algoritmos de recomendación avanzada diseñados
para identificar en qué momentos y a través de
qué medios podemos ser más relevantes. Nos pa-
rece fundamental poner el foco en identificar tra-
yectorias de clientes de extremo a extremo. Es-
tamos utilizando datos para comprender y seg-
mentar a los clientes según su comportamien-
to a fin de mejorar la experiencia del cliente y ofre-
cer valor comercial real. Por ejemplo, un usua-
rio que ha estado expuesto a una publicidad di-
gital en un soporte concreto, en un momento es-
pecífico, si va a la web/app, realiza una búsqueda
en Google o va al punto de venta físico. 
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MIGUEL LÓPEZ-GUZMÁN
DIRECTOR DEL ÁREA DIGITAL EN 
STARCOM
La información obtenida de los diferentes estu-
dios del observatorio está siendo clave para re-
configurar la estrategia y planificación táctica que
recomendamos a nuestros anunciantes.  Los
aprendizajes sobre el comportamiento de los di-
ferentes targets, por ejemplo, nos han ayudado
a ajustar mejor la presión en programática.
Ahora sabemos que determinados perfiles borran
cookies y usan la navegación privada más a
menudo que otros y que ambas prácticas redu-
cen el volumen de inventario publicitario dispo-
nible real y dificultan el delivery. 
Por otro lado, y por citar otro ejemplo de aplica-
ción directa, tener información detallada sobre
la visibilidad de cada posición en cada soporte,
también nos ha ayudado a ajustar con mucha más
precisión la selección de emplazamientos. Los ín-
dices medios de viewability han mejorado de for-
ma notable. 

INMA MAIRENA
HEAD OF DIGITAL Y TECNOLOGÍA Y ROI
MANAGER DE ZENITH ESPAÑA
La saturación o el exceso de publicidad al que
se ve expuesto el usuario desata el fenómeno
del adblocking. Es cierto. Sin embargo, el hecho
de tratar de evitar la publicidad que percibimos
como molesta, no es una nueva tendencia. Si
pensamos en otros medios, como la televisión,
descubrimos en el zapping una respuesta se-
mejante… ¡y data de finales de 1990!.  
Este tipo de conducta por parte del usuario ac-
túa como un doble indicador. Por un lado, nos
da evidencias de la madurez de su relación con
el medio. Por otro, nos alerta de aquellas prác-
ticas que, como industria, deberíamos revisar.

Publicis Media y Zenith, a través del Observa-
torio puesto en marcha entre 2015 y 2017, ade-
más del estudio “Más allá del adbloking”, hemos
conseguido superar el valor de la “foto fija” ofre-
ciendo un análisis profundo de la evolución del
fenómeno. Además de detectar 4 tipologías de
usuario– nativos, integrados, prácticos e inse-
guros-  y estudiar otras prácticas que habi-
tualmente pasan desapercibidas, hemos com-
probado cómo el adblocking se trata de un com-
portamiento que podemos considerar estable
o controlado (solo un 28% de los usuarios usa
un adblocker). 
Por otro lado, prácticas como la navegación pri-
vada y el borrado de cookies emergen con
cierta fuerza. Esto nos confirma la preocupación
actual existente en el usuario acerca de la pri-
vacidad y la protección de sus datos. Un hecho
que, sin duda, concentrará aún más su mirada
en los siguientes meses, dada la próxima apli-
cación de la GDPR. Nuestra recomendación es
clara: como sector sólo podemos contestar con
la transparencia que el usuario nos demanda. 

CARLOS ALONSO RODAS
SENIOR SALES MANAGER DE TRADELAB
Agencias, medios, anunciantes, tecnologías...
Todos aquellos que trabajamos en el medio di-
gital somos responsables de este abandono de
calidad hacia el usuario. La publicidad en inter-
net ha experimentado su mayor auge a la vez que
sufríamos la mayor crisis que recordamos y se le
ha exigido a este medio unos resultados que nos
han hecho olvidar el factor principal, el usuario.
Multiplicar emplazamientos para aumentar vo-
lúmenes de impresiones, refresh… 
Pero seguíamos sin pensar en el usuario. ¿En qué
otro medio puedes encontrar 25 posiciones pu-
blicitarias y todas animadas? Más que webs
profesionales, llegaron a parecer “ferias de barrio”.
La entrada de los smartphones genera un cam-
bio en el consumo de medios que hace que se evo-
lucione en el producto, pero seguimos sin pen-
sar en el usuario. Este solo piensa en que tiene un
volumen determinado de gigas para consumir y
que un anuncio le está quitando capacidad de na-
vegación por lo nos podemos imaginar su reac-
ción si se encuentra con 10 impactos publicita-

rios. Afortunadamente, esta tendencia está cam-
biando y todos aquellos que trabajamos en este
sector, estamos buscando soluciones que puedan
dar un equilibrio entre la necesidad de las mar-
cas de llegar a su público consumidor. Sólo es-
peremos que esta reacción no sea demasiado tar-
de.

JONATHAN LIEGE
DIRECTOR GENERAL DE KANLLI
Hace tiempo que los usuarios se han dado cuen-
ta de que la publicidad que se les ofrece en los me-
dios beneficia más al medio que a ellos. Por ello
los contenidos de los medios tradicionales ya no
gozan de la misma consideración que anterior-
mente, mientras crece el consumo de otros tipos
de contenidos (por ejemplo videotutoriales, me-
mes, etc.), en particular por parte de las gene-
raciones más jóvenes. En el entendimiento de este
giro en la relación consumidor-medio-marca
está la clave para que nosotros, profesionales del
marketing, podamos seguir aportando valor
tanto a los anunciantes como a su audiencia po-
tencial. Lo importante hoy para las marcas ya no
es tanto ser creativo publicitariamente sino pen-
sar en un uso creativo de los medios y de los con-
tenidos.

GIORGIO ASCOLESE
CEO Y FUNDADOR DE WE ARE MARKETING
En esta vida todo tiene un precio. El hecho de
que podamos consumir noticias y opinión en me-
dios digitales es posible gracias a la publicidad.
Si no fuera por ella, tendríamos que pagar por
leer el periódico digital, al igual que pagamos
por ver películas en Netflix o escuchar música

en Spotify. Mientras que el modelo de pago por
suscripción siga sin funcionar en los medios, de-
bemos aceptar la publicidad intrusiva como par-
te del pago por ese servicio. Al igual que You-
Tube no ha matado a la televisión, ni Skype ha
matado al teléfono, el branded content no tie-
ne por qué acabar con la publicidad tradicional.
Es posible la convivencia entre los distintos mo-
delos, incluso positiva, para que las campañas
sigan siendo efectivas y los soportes puedan ser
viables.

ROBERTO PASTOR
HEAD DE DISPLAY & PROGRAMMATIC DE
IPROSPECT ESPAÑA 
En un entorno digital accesible y gratuito, como
el que gozamos hoy en España, encontramos pla-
yers que están haciendo que esta situación se vea
alterada, a través de técnicas publicitarias poco,
o nada, satisfactorias para el usuario (como
puede ser el cookie dropping, uso de formatos in-
trusivos, Strobing Ads…). Por ello, junto con otros
factores, seis de cada diez internautas españoles
ya utilizan Ad Blockers, como principal método
para contener esa sobreexposición a formatos de
Display.
Con todo esto, me surge la pregunta de ¿por qué
no optamos por un sistema de publicidad eficiente?
Gracias a conceptos como el Real Time Bidding
(RTB) o a la compra programática estas malas pra-
xis podrían limitarse, al estar pasando de una pu-
blicidad masiva en medios a publicidad eficien-
te basada en audiencias, es decir mostrar a un
usuario un mensaje específico, en el momento pre-
ciso y en el medio adecuado. Algo sobre lo que
realmente muchos hablan (tanto desde el sell side
como del buy side), pero que a la hora de ponerlo
en marcha solo se quedan en la teoría y mientras
vemos que la inversión publicitaria en programática
aumenta año tras año (porque ningún anunciante
quiere quedarse fuera de esta tendencia) también
aumenta la desconfianza en el modelo publici-
tario actual, como demuestra ese aumento pau-
latino de Ad-Blockers.
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MAR CAMPS
DIRECTORA DE ESTRATEGIA DE DARWIN
SOCIAL NOISE
Que cada vez más usuarios bloqueen la publi-
cidad en entornos digitales es tan significativo
como natural. Las marcas hemos irrumpido en
su entorno con las mismas armas de antes: ha-
blar y no escuchar, contar lo que nos interesa en
vez de lo que los usuarios quieren. Con la excusa
de la capacidad de segmentación del entorno
digital, nos hemos vuelto a olvidar del interés
del contenido, del valor del entretenimiento.
Es lógico no solo que cada vez haya más usua-
rios bloqueando la publicidad, sino también que
les resulte más molesta que en cualquier otro
medio porque, no lo olvidemos, las marcas en-
tramos “de invitados” en un entorno donde el
control lo tienen los usuarios, así que es impe-
rativo que entendamos cada vez mejor a nues-
tros públicos y desarrollemos contenido no in-
trusivo para ellos.

ÁLVARO GÓMEZ
COUNTRY MANAGER DE ELOGIA
Hoy en día, la mejor manera de vender es no
vender. Los usuarios están al mando del pro-
ceso de compra, y son capaces de discernir aque-
llas marcas que les aportan valor, de aquellas
que simplemente buscan una transacción.
Hemos prostituido el medio digital con el
“todo vale”, inundando y mal acostumbrando
a los consumidores con ofertas y promociones,
sin que sea eso lo que nos pidan.
La clave para salir de esta trampa es crear una re-
lación con los consumidores, dándoles valor a tra-
vés de experiencias personalizadas para ellos mis-
mos. Afortunadamente, la tecnología nos permite
automatizar ese proceso de aprendizaje y en-
tendimiento de nuestros clientes para, a través

de la magia del CRM, llegar a esa Tierra Prome-
tida en la que nuestros clientes ansían recibir nues-
tros contenidos. Solo así volveremos a ganar la con-
fianza del consumidor en el medio digital.

ENRIQUE JIMÉNEZ
CEO DE DIGITAL GROUP
¿Por qué la publicidad es cada vez menos mo-
lesta? (diga lo que diga el usuario). Es muy nor-
mal encontrarse con estudios que dicen que la
publicidad en internet es muy molesta, y que cada
día hay más bloqueadores. Sin embargo, plan-
tearía que la realidad es muy diferente a cómo
la perciben los usuarios y me baso en dos pun-
tos de vista: desde el punto de vista del usuario
siempre la publicidad digital es molesta, porque
está de forma activa viendo contenidos (los spots
de TV son tan “molestos” como las caretas des-
plegables o los interstitials o prerolls de vídeo,
pero por un lado, ya están a acostumbrados, y
dos, no tienen forma de saltarse la publicidad.
Además, están en modo pasivo); y desde el pun-
to de vista del soporte, donde Google está im-
poniendo la desaparición de los interstitials, es-
pecialmente en el móvil y donde la publicidad
nativa crece a pasos agigantados, y ahí no llegan
los bloqueadores. Ya sea a través de redes como
Outbrain, Ligatus, etc. o a través de branded con-
tent, la publicidad es mucho menos molesta, y
más integrada, con lo cual las quejas irán bajando
en intensidad.
Por último, muchas medidas de los propios so-
portes bloqueando el acceso a su contenido han
hecho bajar el % de usuarios con bloqueadores
en Francia o España. 
Es decir, la gente no quiere ver publicidad (en ge-
neral) pero si va a perder el acceso quita los blo-
queadores, en una acción donde los soportes tie-
nen toda la razón del mundo, ya que el usuario
está viendo contenido gratuito y tiene que “pa-
gar” de alguna forma lo que ve.
En general se están tomando medidas realmente
efectivas para “pivotar” frente al rechazo de los
usuarios, encontrando todo tipo de nuevos for-
matos publicitarios, pero también los datos
mejorarán por el uso del data, que ahora sí es-
tán recopilando los grandes soportes, haciendo
la publicidad más relevante, con algo tan sen-

cillo como que la publicidad para mujeres no le
salga a hombres  y al revés, como ejemplo de una
aplicación muy práctica de la información sobre
usuarios.

BEATRIZ ROMERO
DIGITAL DIRECTOR DE 
BEON COMMUNICATION
Originalidad, segmentación y contenido de
valor. Son los tres parámetros que marcarán la
relación entre las marcas y su público. En la era
digital, los consumidores tienen acceso a dife-
rentes fuentes de información, por lo que bus-
can marcas a las que admirar que sean trans-
parentes, íntegras y reales. 
¿Cuál es la clave? Escuchar a la audiencia y en-
tenderla para mejorar la empatía y sobre todo
segmentar. Debemos afinar en la búsqueda de
nuestro público objetivo para que las campañas
sean realmente útiles y lleguen en tiempo y for-
ma. En definitiva, nuestro objetivo es facilitar
la vida a nuestro target, para ello hay que
apostar por la personalización de contenido, pero
no a cualquier precio. Este debe ser un conte-
nido de interés y acorde con los propios princi-
pios de las marcas, para que sea más valorado
y menos intrusivo.

ADRIÁN SÁNCHEZ
PROGRAMMATIC AD MANAGER EN 
MIO GROUP
Partimos de un hecho: el uso de adblockers au-
menta y eso es un problema para la industria pu-
blicitaria, podemos verlo así y esforzarnos en lu-
char contra los adblockers con más bloqueado-
res, o podemos ir más allá.  El aumento en el uso
de adblockers es un mensaje claro por parte de
los usuarios y debemos escucharlo, la saturación
publicitaria en algunos medios, los formatos
invasivos que tapan el contenido, el aumento de
los tiempos de carga... Todo esto, en mi opinión,
es lo que realmente molesta y no la publicidad
en sí misma.  Es cierto que partimos de posturas
enfrentadas, los usuarios no quieren publicidad
y los medios necesitan de ella para generar ingresos
y que de esa forma los usuarios pueden acceder

al contenido de manera gratuita. Pero en el tér-
mino medio está la virtud y si giramos hacia una
publicidad más ética y orientada al usuario con
autorregulación en el sector podemos hacer que
las posturas se encuentren.
De hecho con una buena publicidad creativa, per-
sonalizada y encaminada a ofrecer productos que
sabemos que son del gusto del usuario, podemos
hacer que el mismo usuario no considere nece-
sarios los adblockers o que añada como excepción
los sites en los que la publicidad sea así, intere-
sante. 
Esta frase de Howard Luck Gossage (1917–1969),
publicista americano conocido como “El Sócrates
de San Francisco” durante la época dorada de la
publicidad, tiene más de cincuenta años, pero re-
sume todo esto a la perfección: «La cuestión es que
nadie lee anuncios. La gente lee lo que le intere-
sa, y a veces, resulta que es un anuncio». 

JAVIER NAVARRO
MANAGING DIRECTOR DE DOUBLEYOU 
Hace ya muchos millones de banners atrás que
hablamos sobre la saturación publicitaria en in-
ternet y siendo evidente, pues los consumidores
lo dicen, nos avisan y se movilizan al respecto con
el uso de adblockers, no creo que sea algo exclusivo
de internet. La necesidad de monetización y la ba-
jada de costes han hecho que las paginas se lle-
nen de demasiada publicidad para un usuario, al
que además perseguimos hasta la extenuación.
Las campañas de las marcas se suman por trillones
de impactos. ¿De verdad miles de impactos so-
bre un usuario funciona? ¿A quién le gusta que
le bombardeen, le griten y le persigan? Necesi-
tamos encontrar los momentos adecuados, me-
nos impactos, formatos visibles y cuidados, rellenos
de un gran storytelling y diseño, antes de que nos
quedemos sin audiencias.
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EDUARDO PRÁDANOS
CEO DE FLÚOR LIFESTYLE
Quizá las soluciones no hayan cambiado y hay que
seguir apostando por estrategias de 'gran' bran-
ded content o, simplemente, contenido atracti-
vo de la marca y, si hay presupuesto adecuado,
experiencias originales o innovadoras tecnoló-
gicamente. En muchísimas ocasiones la publici-
dad debería aprovechar que, hoy en día, a los usua-
rios no les importa que haya una marca detrás de
un contenido o una acción mientras ese conte-
nido sea el que les interesa. Buena parte del re-
chazo a la excesiva publicidad es que se distribuye
para un público muy general, donde no se ha apro-
vechado bien la segmentación de sus intereses.
Y quizá todo el sector debería hacer autocrítica
sobre si la inversión en la creación del contenido,
en colaboración o no, debe representar al menos
el 10% de lo que luego se invierte en la distribución
publicitaria.
Y también una reflexión sobre la saturación en di-
gital: ahora todo el mundo crea 'stories' en Ins-
tagram porque creen que el formato en sí 'ven-
de' solo, o se usan a youtubers como altavoces de
difusión para cualquier cosa... en el fondo, nos de-
bería interesar el qué y no el cómo ni el dónde,
ya que eso es algo más efímero. Todo el sector de-
bería apostar por la publicidad real y no por la pu-
blicidad 'fake' que nadie cree... algo similar está
ocurriendo en las noticias y supone una falla muy
grave.
Si nos preguntamos como usuarios por qué de-
jamos de usar el eMule, ¿cuál sería la respuesta?
Es así como se percibe la publicidad: un conglo-
merado de mentiras o argumentos artificiales...
por eso molesta. Es, en cierto modo, una indus-
tria vista como poco ética por los consumidores.
Debemos aprender mucho de esto. Cada vez hay
más "consumidores coherentes", cuyos actos de
compra hacen que mariden los dichos con sus he-
chos. Tal vez debemos crear para apostar por un
contenido por el que el consumidor decida llegar
más a las marcas.

FELIPE GÓMEZ 
COUNTRY MANAGER SPAIN DE BASE&CO
¡Se aproxima el grito de actualidad sobre la
GDPR! La nueva  y única ley  GDPR afecta no solo
a las empresas de la UE sino también para las
de cualquier lugar del mundo que tengan
clientes en Europa. Las empresas deben ser cla-
ras en el momento de recolectar los datos para
no pagar multas de  un 4% de la facturación
anual o 20 millones de euros para quienes in-
cumplan, por ello deben mostrar sus condiciones
de recolección de datos de forma clara, inteli-
gible y de fácil acceso sin importar la manera
de captación.
Esta nueva ley nos proporciona nuevas opor-
tunidades convirtiendo las obligaciones en
cambios estratégicos e innovadores  que lleven
a las empresas a una mayor transparencia y po-
tencializar sus contactos de manera digital.

RAFAEL TAMAMES
SOCIO FUNDADOR DE FINDASENSE
Los consumidores no usan bloqueadores de pu-
blicidad por gusto, es el síntoma de un problema
más relevante. El desarrollo de la publicidad di-
gital desde su inicio ha estado vinculada a la in-
dustria publicitaria, sobre todo a las agencias de
medios. Las agencias de medios han trasladado
los formatos de la publicidad tradicional al entorno
digital, ¿qué es si no un banner que una trasla-
ción del típico formato tradicional de publicidad?
Los anunciantes tradicionalmente han confiado
en las agencias de medios que las han llevado a
esta situación donde saturan a los consumidores.
Estas agencias han explotado la zona de confort
de los directores de marketing dándoles estrategias
de baja innovación.

¿Qué hacer entonces? Con dos vías: desarrollando
formatos nativos por parte de los medios,
como por ejemplo hizo Google con Adwords,
donde la publicidad está integrada en el servi-
cio, es útil para el consumidor; y ayudando a los
anunciantes que confíen en profesionales y em-
presas que trabajen juntos con ellos en desarrollo
de publicidad nativa, dejando atrás la lógica de
las agencias de medios que no aportan en el des-
arrollo de una publicidad sana para el consu-
midor.

BORJA ANGUITA
DIRECTOR GENERAL DE DRYGITAL
La publicidad digital convencional, especial-
mente los banners, lleva tiempo perdiendo efec-
tividad principalmente por el intrusismo de mu-
chos de sus formatos, parece que nos hemos ol-
vidado de comunicar con nuestros clientes y lo que
hacemos es sujetarles la cabeza y obligarles a mi-
rar nuestros anuncios. En el caso de las redes so-
ciales, en general, la publicidad está más integrada
en el medio y es muy fácil saltártela si no te in-
teresa.
Estamos viendo la incorporación de formatos más
intrusivos en algunas redes sociales afectando ne-
gativamente a la experiencia de los usuarios. En
el caso de Facebook, por ejemplo, ha incluido un
formato que aparece a los segundos de empezar
a reproducir un video sin posibilidad de saltarse
el anuncio. 
Por ahora las apps nativas de las redes sociales
se libran de los adblockers, ya que solo bloquean
la publicidad en los navegadores. Aun sin ad-

blockers, o se utilizan formatos no intrusivos y se
plantea una publicidad más social y menos co-
mercial, o nos encontraremos en la misma si-
tuación que con la publicidad digital convencio-
nal. El usuario lo tiene claro, quiere publicidad que
le aporte y conecte con la marca.

MILAGROS ÁLVAREZ
INSIGHTS MANAGER EN BLUE 449
Hay un antes y un después en la forma en la que
estamos tratando la publicidad digital en blue 449
a partir de la aplicación de los resultados del es-
tudio de visibilidad. Un estudio donde hemos pues-
to en el centro al consumidor para entender cómo
las diferentes prácticas en el entorno digital
afectan a su consumo y desde luego a nuestro ne-
gocio. 
Sabemos que hay dos vectores que influyen
tremendamente en la forma en que los consu-
midores se relacionan con el entorno digital: el
uso más o menos avanzado de la tecnología y el
mayor o menor grado de exposición que, como
usuarios, quieren tener en internet. En ese con-
texto, los usuarios bloquean publicidad, pero al
mismo tiempo también son plenamente cons-
cientes de que es una moneda de cambio en la
industria, por eso están dispuestos a no hacerlo
cuando el contenido les resulta suficientemen-
te relevante.

         
            

            
      

  

   


