
DIMENSION 2018

Hacia la integración



El argumento de venta de DIMENSION: dos caras de la misma moneda
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DIMENSION explora los principales obstáculos a 

los que se enfrenta la industria en cuanto a la 

planificación, compra y medición de la publicidad 

desde la perspectiva de los líderes del sector y 

los consumidores a los que estos tratan de 

alcanzar mediante los anuncios.

CONSUMIDOR
Lo que les gusta o le 

molesta de la publicidad 

a la que se ven 

expuestos

LÍDER DEL 

SECTOR
Puntos de vista ante los 

principales desafíos del 

mercado y cómo puede 

mejorar la industria

=



Evolución
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x5
Países

BRASIL - CHINA - FRANCIA 

– REINO UNIDO  - EEUU

5,000+
“Adultos conectados”

- consumidores

Complementado
Con datos y opiniones de expertos de Kantar

46
Líderes del sector

Marketing, 

Medios y Comunicación
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Una vez más... Una gran oportunidad para mejorar nuestro Thought Leadership



Lo más destacado…
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Para continuar en el mercado, las marcas 

comienzan a comunicarse de distintas 

formas con consumidores que están 

desarrollando y evolucionando hacia 

nuevos hábitos en cuanto a su consumo de 

medios.

El modelo se dirige hacia la integración.

El desafío es filtrar todos los datos para 

identificar solo aquellos valiosos y útiles, y 

apoyar el plan de comunicación en 

mediciones sólidas y consistentes.



DIMENSION 2018 – Puntos de vista
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CONSUMIDORES

5.000 adultos conectados

Mayores de 18 años

5 principales mercados publicitarios

LÍDERES DEL SECTOR

8 mesas redondas

46 líderes – locales y globales

Representando todos los sectores de la 

industria



Cuatro áreas diferenciadas
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Extracción de 

datos 

significativos

Sin correo no 

deseado, por 

favor

Teoría de la 

combinación

INFORME GLOBAL
¿Un mundo 

completamente 

nuevo?



Extracción de datos significativos
Cómo están evolucionando las tendencias de consumo en 

relación con el consumo de medios y las actitudes hacia la 

publicidad, y cómo los líderes están integrando la gran cantidad 

de datos disponibles en su trabajo.



Optimización del mix de medios

La personalización es atractiva porque 

permite lanzar mensajes que resultan 

más cercanos a aquellos que los 

reciben, pero pierde el sentido cuando 

va más allá de la lógica.

Alfonso Pérez Teijeiro, Responsable de 

Marketing Online, Publiespaña

Base: 5,000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: Medios utilizados alguna vez. Vea la tabla 1.2 para obtener más información. 

Nos encontramos 

en una etapa de 

optimización del 

mix de medios.

Los medios establecidos continúan 

siendo los preferidos del consumidor.

96% 
ve TV a través

de este

dispositivo

88% 
escucha

radio offline

79% /  82% 
lee un periódico/revista en papel

15

”
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Aspectos a mejorar

Disminuye el porcentaje en el 

que los anunciantes “se 

comunican mejor con los 

consumidores ahora que en 

el pasado.”

73% (2017) 

71% (2018) 

Aunque la tecnología ha 

favorecido grandes cambios, 

desde la perspectiva del 

consumidor siguen existiendo los 

mismos problemas.

Afirma ver los

mismos anuncios 

una y otra vez

Aún queda mucho por hacer y 

debemos mejorar los 

estándares y la relevancia de 

la publicidad online. 

Solo este 

porcentaje ve 

que está 

creciendo el 

número de 

anuncios 

relevantes

Base: 5.000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Preguntas: ¿Piensa que los anunciantes están haciendo un mejor trabajo al comunicarse con usted en comparación al pasado? Por favor, 

indique si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases sobre la publicidad que ve. Vea la tabla 1.4 y 1.5 para obtener más 

información.
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Online: no solo offline en una pantalla

Un porcentaje mayor de 

personas afirma que disfruta 

más de la publicidad en 

televisión que en Internet

vs

Lo mismo ocurre con los 

anuncios en revistas 

impresas frente a los 

anuncios en prensa 

online

33% 25% 32% 26%

vs

Base: 5.000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Preguntas: ¿Cuál es su percepción sobre la publicidad en general? / ¿Cuál es su percepción sobre loa publicidad que ve en 

estos medios? Vea la tabla 1.3 para obtener más información.

17

Más del 85% de los 

anuncios transmitidos en 

nuestras plataformas 

digitales son los mismos 

que los televisados. Ahí es 

donde radica el problema. 

Creo que no están lo 

suficientemente 

adaptados".

Laurent Bliault, Director General 

Adjunto, TF1 Publicite, Francia

”

“



El valor de los datos

Los consumidores 

entienden la 

contrapartida entre los 

datos y el beneficio 

personal. Los 

anunciantes necesitan 

entrar en el mercado. 

Base: 5,000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: Por favor seleccione qué tanto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases. Vea la tabla 1.10 

para obtener más información.

1 de cada 3 adultos conectados afirma que proporcionaría 

sus datos a cambio de un beneficio personal.

está más interesado en asegurar 

una mayor relevancia en la 

publicidad a cambio de proporcionar 

sus datos

está más interesado en recibir 

descuentos en productos o 

servicios a cambio de 

proporcionar sus datos

30% 39%
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El valor de los datos

Pero la privacidad es 

una preocupación real 

para muchos…"Creo que las personas renunciarán a un poco de 

privacidad para lograr una mejor experiencia; si 

ganara algo en su vida; si le dijera a qué hora sale 

su avión... "salga de su casa ahora porque hay 

tráfico", "salga antes", "sé dónde aparcó su 

coche". Entonces, estás dispuesto a perder un 

poco de privacidad, incluso aceptas algo de 

publicidad."

Vinicius Reis, Director, CP&B, Brasil”

“
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no está de acuerdo en 

proporcionar datos 

personales a cambio de 

una mayor relevancia en 

los anuncios.



La puntuación positiva de los anuncios

Para cuantificar muchos de 

los cambios que estamos 

siguiendo, hemos creado la 

puntuación positiva de los 

anuncios 

La puntuación tiene en cuenta: 

▪ Actitudes hacia la publicidad

▪ Necesidades de los consumidores, 

entre ellas, anuncios más relevantes 

y ajustados a sus deseos

Base: 5,000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: Medios alguna vez utilizados. Vea la tabla 1.2 para obtener más información.
21

ANÁLISIS DE LA PUNTUACIÓN POSITIVA DE LOS ANUNCIOS POR 

EDAD VS TOTAL – 2018
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GENERAL 58

18-34 35-44 45-64 65+

Media de edad de los adultos conectados

61 62

55

48

Si solo se hicieran campañas muy targetizadas únicamente alcanzaríamos 

a personas que de alguna forma hayan mostrado interés por el producto. 

Las marcas no crecen así, sino llegando a nuevos consumidores.

Eduardo Madinaveitia, Director General Técnico de Zenith

”

“

”



Sin correo no deseado, por favor 

El impacto del rechazo hacia la publicidad y 

qué podemos hacer para minimizar su efecto



Bloqueo de anuncios – el alcance de este problema

Más de 1 de cada 5 

adultos conectados  

afirma utilizar un 

bloqueador de 

anuncios siempre

a

Base: 5,000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: ¿Usa un software bloqueador de anuncios en algún dispositivo? Vea la tabla 2.2. para obtener más 

información.

Un 33% afirma que 

‘bloquea “a veces” 

Este año hemos descubierto que el porcentaje de 

personas que bloquean entre 18 y 34 años es similar 

al de las personas entre 45 y 64 años.

Entre 45 – 64 años

Siempre usa un

bloqueador de

anuncios

Entre 18 – 34 años

Siempre usa un

bloqueador de

anuncios

21,5% 22,5%
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¿Por qué se bloquean los anuncios?

Entre las razones principales 

están: 

▪ La experiencia creativa y 

de usuario es pobre

▪ Falta de relevancia

▪ Contexto inapropiado

▪ Repetición de los anuncios

a

Base: 5,000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: Por favor seleccione qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases sobre la 

publicidad que ve. Vea la tabla 2.7 para un análisis completo. 

Los consumidores esperan relevancia

“Prefiero ver 

anuncios que sean 

relevantes para mis 

intereses”

“Cada vez veo más 

anuncios relevantes según 

mis intereses”
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a

Bloqueo selectivo: algunas diferencias regionales

Base: 5,000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: ¿Utiliza un bloqueador de anuncios en algún dispositivo? Vea la tabla 2.1 para obtener más información.

En China, crece el número de adultos conectados que 

pagan una suscripción premium para evitar ver 

anuncios en ciertos lugares: 

Siempre utiliza un

bloqueador de anuncios

A veces utiliza un

bloqueador de anuncios

33,4%

44,6%

17,2%
21%

Si habla de filtrar anuncios, es algo que 

ahora es difícil de encontrar. Pero si está 

hablando de pagar tarifas para eliminar 

anuncios, es algo que se está extendiendo 

cada vez más. Por ejemplo, con algunas 

de las plataformas existentes desde la 

televisión, las personas no quieren ver 

anuncios antes de los programas, por lo 

que para ello deben obtener una 

suscripción premium.

Iris Chin, General Manager, Mediacom, 

China
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¿La próxima salida? Pagar el servicio premium sin publicidad offline y online

Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones describe sus razones para inscribirse al servicio premium (suscripción de 

pago para TV online)? (Base: 2863) 

a

¿Cuál de las siguientes opciones describe sus 

razones para inscribirse al servicio premium 

(suscripción de pago para TV online)?

51%
“por programas de TV y 

películas que no 

puedo encontrar en 

otro lugar”

37% 
“para ver 

programas sin 

anuncios”

12% 
“me da sugerencias 

adaptadas a mis 

intereses”

No sé cómo evolucionará esto con 

el tiempo, pero en el momento en 

que dices "puede omitir esto, no 

está obligado a ver anuncios", 

estás admitiendo que en esa 

plataforma la publicidad es de baja 

calidad. Creo que en esas 

circunstancias la propia plataforma 

juega contra el sector publicitario.

Roberto Schmidt, Director, TV 

Globo, Brasil

”

“



¿Se está exagerando este problema?

El fenómeno del bloqueo de 

anuncios ha sido descrito como  

uno de los mayores boicots a 

cualquier producto y servicio.

a

No todos los líderes del sector están de 

acuerdo en que el bloqueo de anuncios 

representa una gran amenaza. Algunos 

creen que se ha exagerado el problema.

Para evitar que los consumidores utilicen 

bloqueadores de anuncios, tendríamos que mejorar 

su experiencia con las marcas a través de unos 

formatos más atractivos y menos intrusivos.

Jon Artolozaga, GroupM, Managing Director 

Intelligence Data & Analytics, España

”

“Es importante concienciar a los consumidores 

de que sus datos únicamente se utilizan para 

ofrecerles un mejor servicio, adaptado a sus 

necesidades.

Luis Fernando Bedoya, Insights & Intelligence

Director en Omnicom Media Group Spain

”

“
a
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¡Sea brillante y útil! 

Aquellos que bloquean se ven obligados 

a hacerlo por la dificultad de la industria 

para comprender quién utiliza el medio, 

cómo lo usa y qué espera de él

a a
Las expectativas sobre las marcas están 

aumentando y en palabras de uno de 

nuestros líderes…

Debemos buscar nuevas vías para construir 

mensajes publicitarios personalizados, más allá 

de ofrecer a nuestros consumidores una y otra 

vez el mismo producto que sabemos que han 

consultado.

Margarita Ollero, Directora General Arena 

Media Madrid, España

”

“
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Teoría de la combinación: Desbloqueando el poder

Explora cómo los anunciantes están dirigiéndose a canales 

no publicitarios para comunicarse con los consumidores y 

el impacto que esto está teniendo.



El poder del multicanal 

Para los 

consumidores 

todo es publicidad

a

Base: 5.000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Utilizar múltiples medios para enviar 

mensajes publicitarios ahora es común y 

efectivo tanto para las marcas como para 

los consumidores

Gestionar el resultado de 

las acciones publicitarias 

fuera del control directo 

de la marca es algo vital

Las técnicas no publicitarias también 

le dan a las marcas la oportunidad de 

alcanzar a las personas de su público 

objetivo que eligen bloquear campañas 

online
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Blogs Páginas web de
Recomendaciones

Amigos 
y familia

Redes 
sociales

Celebrities/ 
influencers

Publicidad Internet y 
páginas web

Artículos en
periódicos

Artículos en 
Revistas 

15%

45%
51%

35%

9%

33%

62%

19% 18%

El poder del multicanal 

De media, nuestros consumidores declararon haber utilizado casi tres canales de 

comunicación para reunir información sobre marcas.

a

Base: 5.000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: ¿Cuál(es) de las siguientes  opciones utiliza para obtener información sobre marcas y servicios? 

Vea la tabla 3.3 para obtener más información.

¿Cuál(es) de las siguientes opciones utiliza para informarse sobre marcas, productos y/o servicios? 

Total: 5.000 encuestados 
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De la teoría a la práctica 

Para muchos clientes, el problema 

aún radica en vincular los medios 

y las acciones de RRPP

35

La actividad de Casa Bacardi que realizamos en varios festivales 

como Primavera y V Festival es buena, pero la medición de la 

experiencia es uno de los mayores desafíos a los que nos 

enfrentamos. 

Parece que hemos descubierto que las relaciones públicas 

funcionan y que impulsan el deseo que genera las ventas. Lo que 

significa que cualquier inversión experiencial necesita tener un 

mayor respaldo de alguna forma de amplificación, ya sea pagada 

o gratuita.

Kester Fielding, Vicepresidente Marketing Effectiveness, Bacardi-

Martini, Reino Unido 

”

“



30%
Afirma que las marcas 

deberían realizar publicidad 

en TV, radio, redes sociales 

y otras páginas web

26

Influencia positiva en tiempos de crisis

Los consumidores 

creen que las técnicas 

no publicitarias 

pueden ser una 

potente herramienta 

para construir 

reputación de marca 

en tiempos de crisis.

a
Si las marcas se ven involucradas en publicidad negativa, ¿cuál de las siguientes acciones crees que podrían ayudarlas a 

mejorar su reputación entre los consumidores?

21% 
afirma que las marcas 

deberían invertir en 

mensajes en prensa 

escrita

15% 
afirma que las marcas 

deberían invertir en 

mensajes en blogs y 

prensa online

23%
afirma que las marcas 

deberían realizar 

acciones en redes 

sociales

Los medios ganados pueden influir

en la reputación de la marca

Los medios pagados

están cobrando

importancia

Si las marcas se ven involucradas en publicidad negativa, ¿cuál de las siguientes acciones crees que podrían ayudarlas a mejorar su reputación entre los consumidores?:

Muestra: 5.000 adultos conectados // Fuente: DIMENSION 2018, Kantar Media
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Las marcas reconocen la influencia de los medios ganados

A raíz del asunto de Cambridge Analytica, Facebook se 

aseguró una entrevista de TV en CNN News, un canal de 

información imparcial.

1.043
Menciones aseguradas en los 

medios independientes de Reino 

Unidos durante más de 23 días.

Fuentes: Artículos que incluyen menciones de "Facebook" y "Cambridge Analytica" de una selección de fuentes impresas y online, 

publicadas entre el 17 de marzo y el 9 de abril de 2018. Los títulos incluyen periódicos nacionales y regionales del Reino Unido, 

revistas de Reino Unido y una selección de páginas web de este país.



Atribuyendo la conexión 

a

La división entre el marketing y las 

relaciones públicas no existe; las 

relaciones públicas pueden añadir 

fuerza a lo que hace su 

departamento de marketing.

Vicki Sherriff, Director, Rum Judy, 
Reino Unido

Cada vez más, estamos viendo que…  

37

”

“

a

La función de relaciones públicas 

no siempre recopilará y conservará 

los datos que necesita para medir 

de manera efectiva y obtener 

información estratégica. 

Khali Sakkas, Director del Consejo, 

AMEC 

“

”



¿Un mundo completamente nuevo?

La tecnología avanza a pasos agigantados. En este 

apartado, exploraremos algunos de los desafíos a los 

que se enfrenta el sector, desde las grandes 

novedades hasta aquello que ya existe y se 

encuentra en constante evolución.



La “novedad”: altavoces inteligentes 

Casi el 75% de los adultos conectados 

utiliza nuevos medios.

a

Base: 5.000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: ¿Con qué frecuencia consume los siguientes medios? Vea la tabla 4.1 para obtener más información.

La visión de los líderes… 

los altavoces inteligentes 

suponen un gran desafío 

como nuevo medio.

La popularidad de los 

altavoces inteligentes 

está creciendo y ya son 

tendencia.

Utiliza altavoces 

inteligentes para 

escuchar música

13,5%

26,5%

64,9% 
juega a videojuegos 

en Internet

75,5% 
ve vídeos online 

70,8% 
usa un servicio de 

música por 

streaming
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De la TV al vídeo

Independientemente del dispositivo en el que 

se consumen, los servicios de suscripción 

ganan popularidad.

a

Base: 5.000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: ¿Cuál(es) de las siguientes opciones describe sus razones para inscribirse a un servicio premium? Vea la tabla 4.7 

para obtener más información.

De adultos conectados afirma que la 

calidad es la principal razón para 

pagar un servicio premium

40

a

El vídeo digital se vende con 

indicadores distintos a los de la TV. 

Todos quieren tener un sistema de 

medición que cubra todo.

Christian Brent / Will Davies, Fox, Reino 

Unido  

La medición está bastante 

desorganizada. Esperamos establecer 

un conjunto de estándares de medición 

que sean universales para todos los 

medios.

Yuki Xi, Associate Business Director, 

OMD, China 

”

“



Las redes sociales

Aunque estén establecidas, se enfrentan 

al desafío de cómo pueden utilizarse mejor 

desde el punto de vista comercial.

a

Base: 5.000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, noviembre - diciembre 2017.

Pregunta: ¿Qué tan frecuentemente usa diferentes tipos de medios? Vea la tabla 4.8 para un mejor análisis. 
42

Los adultos conectados utilizan las 

redes sociales…

75,7%

55,2%

20,5%

Varias veces

al día

Al menos una vez

al día

Una vez

al día 

{El joven} se gradúa pensando que el mundo 

usa Facebook, Twitter e Instagram tal y como 

él lo hace y empieza a pensar que es "digital 

first". Pero, ¿”digital first” para el detergente 

en polvo? ¿”Digital first” para el jabón de 

baño?“

Roberto Schmidt, Director, TV Globo, Brasil
”

“



Redes sociales: el vacío de la medición

Como ocurre con los servicios por 

suscripción, acceder a los datos es 

aún muy difícil.

a
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A los profesionales del marketing les 

preocupan los “jardines vallados”. 

Algunas plataformas tienen una mesa 

en las oficinas de los clientes y ofrecen 

una narrativa diseñada para alcanzar el 

éxito. Toda esa información es 

interesante pero solo es relevante si se 

puede vincular a los KPIs del negocio. 

Demandar una medición independiente 

es lo correcto, pero es difícil de cumplir.

Maarten Albarda, CEO, Flock, Estados 

Unidos 

”

“

El enfoque del “jardín vallado” (walled garden), 

favorecido por muchas plataformas, impide 

que las marcas comprendan completamente 

cómo funcionan estos medios.



Y más allá…

a
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Fíjese en la industria de los cosméticos, por ejemplo, y las 

aplicaciones que existen para probar diferentes looks 

subiendo su foto y cambiando su maquillaje o peinado. 

Esto es realidad aumentada a gran escala. Y está 

favoreciendo la creación y el desarrollo de nuevos 

productos. Mi sensación es que el salto que veremos en 

términos de inteligencia artificial será enorme.

Rob Norman, Advisor to GroupM, Estados Unidos  ”

“

La creatividad y la 

expectativa del anunciante

parecen adelantarse al uso del 

consumidor:  

▪ Realidad virtual 

▪ Realidad aumentada 

▪ Sistemas activados por voz

Algunos propietarios de medios y anunciantes 

ya investigan cómo utilizar mejor estas 

nuevas tecnologías



Y más allá…

a
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A medida que las nuevas 

tecnologías evolucionen y se 

vuelvan más convencionales, el 

desafío de la medición pasará 

a un primer plano.

…Y surgirán nuevas tecnologías 

para dar forma a lo que medimos y 

traer nuevos desafíos a todos 

aquellos implicados en la 

planificación, compra y medición de 

medios.



Conclusiones
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Las actitudes, 

preocupaciones y visiones 

de los líderes sobre lo que 

nos espera coinciden 

con las opiniones 

expresadas por los 

consumidores

Aunque la evolución 

depende de cómo la 

publicidad (online en 

particular) es percibida por 

los más expuestos a ella, 

aún falta mucho por hacer 

para elevar los 

estándares creativos y la 

relevancia

La dinámica va

hacia la 

integración 
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Conclusiones



¡GRACIAS!
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