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Antes de mirar en nuestra bola de cristal y hacer predicciones para 2019, queríamos reflexionar 
sobre 2018 y los cambios en los medios que ha traído consigo, así como sus implicaciones para 
compañías del mundo de la investigación y la consultoría como Kantar.

En 2018 hemos presenciado una fragmentación constante de las audiencias y una feroz batalla 
por conseguir su atención debido al crecimiento de Netflix y Amazon. No resulta sencillo 
comprender este panorama cambiante y es cada vez más frecuente ver enfoques de «inteligencia 
conectada», que integran directamente soluciones de datos sindicados de todo tipo con fuentes 
propias de los anunciantes.

Más allá de las pantallas, estamos observando un renacimiento del formato audio con el auge de 
la activación por voz en las aplicaciones para los consumidores. Como ocurre con todas las 
nuevas tecnologías, la voz trae consigo desafíos y oportunidades para la industria de la 
investigación. Este año hemos iniciado el seguimiento y las mediciones de la activación por voz, y 
ya puede apreciarse cómo está transformando el comportamiento de los consumidores.

Además, por supuesto, 2018 será recordado como el año en que se introdujo el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) en toda Europa. Desde el punto de vista de una empresa 
de estudios de mercado, el RGPD es una de las mejores cosas que podían haber ocurrido. No solo 
ha delimitado claramente los estudios de mercado frente a otras soluciones de datos, sino que ha 
hecho especial hincapié en el origen de los datos y la transparencia para los consumidores, dos 
elementos que desde siempre han estado en el centro de los estudios de mercado.

Nunca antes hubo tiempos más apasionantes para los medios. Estamos deseando trabajar con 
nuestros clientes y partners para entender aún mejor este panorama cambiante de 2019 en 
adelante.

DOCE MESES TRANSFORMADORES 
PARA LOS MEDIOS

Richard Ingleton
CEO & CHAIRMAN, KANTAR MEDIAGLOBAL CEO INSIGHTS DIVISION, KANTAR

Andy Brown
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INTRODUCCIÓN 

Jane Ostler, Kantar

Hace diez años publicamos nuestras primeras predicciones sobre medios y el ámbito digital. Los 
presentamos en un formato 4:3 que les daba un aire muy serio y hoy habría resultado anticuado, 
pero lo cierto es que el contenido no iba nada desencaminado. Ya entonces se vaticinaba el 
crecimiento del vídeo online, el mobile marketing e incluso las búsquedas por voz. Todo ello sigue 
vigente.

Hay varias tendencias que podemos dar por seguras para 2019: una mayor consolidación del 
mercado AdTech, la repercusión del RGPD fuera de la Unión Europea, el uso generalizado de la 
Inteligencia Artificial en la mayoría de las aplicaciones de marketing e, incluso, la constatación de 
que no existe un Santo Grial para las mediciones, aunque se pueda mejorar el impacto 
del marketing a través de la aplicación inteligente de insights.

A continuación, nuestros expertos de todo el mundo ofrecen una serie de 12 pronósticos optimistas 
para 2019. No van a ser conceptos grandilocuentes ni fantasiosos, sino ideas útiles y prácticas que 
ayudarán a agencias y profesionales del marketing a enfrentarse de manera directa y sin miedos 
a los medios y a los desafíos que implica conseguir mediciones eficaces. Este año los vamos a 
rebautizar con el nombre de Media Predictions (en lugar de Media & Digital Predictions), porque la 
mayoría de los medios ya son digitales.





LA ANALÍTICA Y LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL CERRARÁN POR FIN LA 

BRECHA DEL ROI 
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Un uso más sofisticado de los datos, 
sumado a técnicas analíticas y a la 
Inteligencia Artificial (IA), permitirá a los 
profesionales del marketing entender 
realmente el ROI.

La presión por entender el Retorno de la 
Inversión (ROI) en marketing es cada vez más 
palpable a nuestro alrededor. Medir o 
demostrar el ROI es lo que más cuesta a los 
publicistas de todo el mundo, seguido de cerca 
por el comportamiento omnicanal y la 
optimización de la inversión en los medios 
[Fuente: Kantar’s Getting Media Right, 2018].  
La aparición del Chief Growth Officer para 
reemplazar a nuestro querido CMO responde a 
la clara tendencia de que los profesionales del 
marketing deben hablar el «idioma del dinero» 
en todo lo que hagan. O como dijo un cliente 
mío hace poco: «Si no puedes demostrar tu 
contribución en dólares, te conviertes en un 
coste… Y los costes se recortan».

Ante esta presión, es necesario ponerse las pilas 
para conseguir mediciones efectivas. Apuesto a 
que en 2019 veremos cambios notables en este 

específicos de cada campaña y se limitan a la 
conversión digital. ¿De qué les sirve esto a las 
empresas que siguen haciendo el 90% de sus 
ventas offline?

¿Qué es lo que marcará la diferencia? En primer 
lugar, los avances en los sistemas de gestión de 
datos y análisis ayudarán a resolver el dilema de 
la conversión offline-online, arrojando luz a su 
vez sobre el ecosistema de las inversiones offline 
y online. 

En segundo lugar, el creciente uso de la           
IA/Machine Learning durante la modelización 
acelerará el proceso y las soluciones se volverán 
más sofisticadas, además de mejorar la 
validación en tiempo real (es decir, lo que 
realmente está sucediendo en el mercado).

Lograr esto es importante para demostrar el 
ROI en marketing, y constituirá una enorme 
ventaja competitiva para predecir el ROI de las 
estrategias de nuestros clientes.

Gonzalo Fuentes, Kantar

área. El principal dilema es que sigue existiendo 
una gran brecha entre los diferentes tipos de 
mediciones que se emplean con cada tipo de 
inversión.

El enfoque tradicional del Marketing Mix Model y 
los modelos econométricos tienen la ventaja de 
ofrecer una perspectiva general del impacto 
sobre las ventas que ha supuesto una inversión 
en marketing. Eran perfectos cuando los planes 
para los medios y las inversiones en marketing 
se ceñían a un enfoque relativamente 
estandarizado. Pero hoy, en un entorno que no 
deja de cambiar, a estos modelos les falta 
granularidad y no son muy sensibles a las 
inversiones digitales, por lo que se les empieza a 
considerar como herramientas no accionables 
para la optimización.

Los modelos de atribución multicanal son más 
detallados y suponen una plataforma ideal para 
optimizar el gasto digital, pero son demasiado 
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Los profesionales del marketing 
empezarán a explorar el uso de la 
tecnología por voz de maneras más 
creativas.

Para 2019 vaticinamos un auge en la 
utilización de la voz y el audio por parte de 
las marcas. A años luz de los tradicionales 
anuncios de radio de 30 segundos, la 
expansión de los dispositivos (altavoces 
inteligentes, entretenimiento conectado en el 
coche) y formatos conectados (podcasts, 
búsqueda por voz, asistentes de voz), da pie 
a nuevas oportunidades creativas para que 
las marcas utilicen el audio en su 
comunicación.

Esto plantea varias cuestiones interesantes a 
los profesionales del marketing: cómo 
integrar las soluciones de voz en el resto de 
la campaña, y cómo encontrar “su propia 
voz”. Esto incluirá decisiones sobre qué voz 
(o voces) utilizar, e implica buscar un
enfoque para sus logotipos sonoros,
eslóganes y efectos nemotécnicos.

tradicionalmente independientes como los de 
marketing y servicio al cliente. La confianza 
en las marcas determinará cada vez más 
quién se posiciona en los primeros puestos.

Alexa y similares empezarán a integrarse en 
el entretenimiento a bordo, dando carpetazo 
a la pésima experiencia de usuario que 
ofrecen los coches actualmente. Y las 
funciones de voz llegarán a otros objetos 
menos “inteligentes”: ¡pregúntale al 
microondas cuánto tiempo hace falta para 
descongelar ese pescado!

Por último, veremos cómo la voz se convierte 
en una herramienta para los estudios de 
mercado: desde tu cocina, podrás responder 
preguntas, evaluar experiencias o compartir 
tu opinión sobre los productos. Además, 
aparecerán multitud de nuevos trabajos 
apasionantes: ¿quién quiere ser 
audioinfluencer, asistente de voz patrocinado 
o dar voz a los contenidos en audio de una
marca? ¿A que suena bien?

LAS MARCAS 
ALZAN LA VOZ

Jane Ostler, Kantar

Ahora que cerca del 24% de los hogares 
estadounidenses cuenta con un altavoz 
inteligente, las ventas por voz dan paso a 
nuevas oportunidades de búsqueda para las 
marcas, equivalentes a aparecer primero en 
una búsqueda pagada o encontrarse en los 
lineales de una tienda a nivel de la vista. Esto 
supone además que el panorama de los 
contenidos de marca sea totalmente nuevo. 
¿Qué os parecerían unas audiorecetas 
patrocinadas por los fabricantes, con enlace a 
una cesta de ingredientes?

Esto implica un mayor potencial para que las 
marcas lleguen a su target, basado en la 
demografía de las audiencias y sus búsquedas 
por voz. El uso de la IA para escoger al target 
perfecto en tiempo real se basará en 
comportamientos pasados de los 
consumidores y determinará los resultados 
que escuchan.

La voz trae consigo complejos desafíos para la 
estructura de la empresa: los contenidos de 
voz implican fusionar departamentos 
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Los profesionales del marketing mirarán a 
China para entender cómo las redes 
sociales pueden utilizar las nuevas 
tecnologías para ofrecer experiencias 
enriquecedoras y creíbles.

El uso por parte de las marcas de las RRSS 
pagadas y ganadas es una actividad 
próspera en China; Tik Tok, una plataforma 
para compartir vídeos cortos, llega a más de 
100.000 usuarios con sus social ads. 
Mientras tanto, en la plataforma social Red 
aparecen más de 500.000 posts sobre 
productos cada minuto [Fuente: Kantar 
Media CIC]. Dada la inmensidad de las redes 
sociales en China, con más de 700 millones 
de usuarios frecuentes, la importancia de los 
influencers no deja de crecer. Los 
profesionales del marketing en China están 
invirtiendo cada vez más en sus 
colaboraciones con influencers y famosos en 
las redes sociales. Sin embargo, a las marcas 

El uso que están dando las marcas a las redes 
sociales se ha vuelto cada vez más sofisticado 
con una tercera generación de usuarios: la 
Inteligencia Artificial. La IA es un «usuario» 
emergente de las redes sociales que puede 
adquirir funciones cognitivas, desarrollar una 
personalidad humana e interactuar con otros 
usuarios. Estos usuarios de IA cada vez son 
más populares, llegando a convertirse en 
auténticos influencers. Un buen ejemplo es 
Xiaobing, de Microsoft, un conocido personaje 
virtual de las redes sociales, capaz de 
interactuar con usuarios de Weibo, WeChat y 
Meipai e incluso de escribir poesía, libros para 
niños y canciones.

En 2019, veremos cómo las redes sociales 
siguen evolucionando en China como canal 
para ofrecer experiencias de marca 
enriquecedoras a los consumidores.

ADAPTADO DEL INFORME «CHINESE SOCIAL MEDIA 

LANDSCAPE», DE KANTAR MEDIA.

GENERAR CONFIANZA Y 
EXPERIENCIAS INTERACTIVAS EN 

LAS REDES SOCIALES 

Coolio Yang, Kantar China

les resulta complicado medir el ROI real entre 
tantos jardines vallados. 

Están apareciendo nuevas soluciones para 
cuantificar la influencia de los principales 
líderes de opinión, incluyendo el partnership 
de Kantar Media CIC que utiliza blockchain.  
El concepto es sencillo: el influencer crea una 
cuenta en la plataforma cuyos opt-in están 
vinculados a sus datos de influencia digital 
(como número de seguidores, promedio de 
lecturas por post, etc). A continuación, otros 
usuarios de la blockchain verifican estos 
datos, para calcular de manera precisa el 
alcance del influencer.

En la práctica, los usuarios se convierten en 
controladores de la calidad, generando 
confianza respecto al número de fans que 
tiene un influencer y cuántos de ellos los leen, 
se involucran e interactúan con ellos. 
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Las marcas crearán nuevos tipos de 
experiencias para los consumidores y 
aprenderán cómo integrarlas y evaluarlas.

Bienvenidos a la disrupción: las plataformas 
sociales se convierten en mercados; los 
negocios de eCommerce, en editoriales; las 
editoriales, en creadoras de contenidos; los 
especialistas en datos, en publicistas; las 
agencias publicitarias, en negocios 
tecnológicos. En los tres primeros meses de 
2018, Amazon lanzó su primer microondas 
controlado por voz, Apple introdujo su cuarta 
generación de relojes inteligentes y se 
vendieron seis millones de altavoces 
inteligentes para nuestros hogares.

El consumidor se encuentra en el centro de 
todo este desarrollo, y está poniendo el 
mundo del marketing patas arriba. Ya no 
hablamos únicamente de vender productos:  
más allá de conquistar clientes potenciales y 
guiar a los consumidores por un único 
consumer journey, tenemos la misión de crear 
experiencias. ¿Pero qué significa todo esto 

para los media managers? Canales como la 
televisión, la radio y las redes sociales, 
evolucionarán hacia el «Internet de las cosas»: 
una inmensa red de experiencias.

Nuestra base de datos Connect, con más de 
350.000 evaluaciones de touchpoints, revela 
que los momentos vivenciales con las marcas 
contribuyen hasta en un 50% a la deseabilidad 
de las marcas, mientras que los medios de pago 
suponen cerca del 25% de la construcción de 
valor de marca a largo plazo. Los media 
managers se van a convertir en network 
managers, y se verán obligados a crear una 
experiencia integrada por todos los touchpoints 
con los que interactúan los consumidores.

¿Cómo puede generar valor un mensaje de 
marca en esta nueva infraestructura? Para 
responder a esta pregunta, los media managers 
tendrán que pasar de pensar en los canales 
para pensar en los consumidores. ¿Cómo 
utilizarán los consumidores el «Internet de las 
cosas» en las diferentes categorías? Para las 
marcas de automoción, el coche conectado se 

está convirtiendo en la norma, pero casi la 
mitad de los propietarios de coches conectados 
no entienden las características que tienen a su 
disposición [Fuente: Estudio Connected Car de 
Kantar TNS]. Para productos de consumo 
como la comida, el frigorífico o el microondas 
inteligentes podrían convertirse en un 
touchpoint relevante.

Estos avances apenas han comenzado, pero 
serán mucho más que una tendencia: serán un 
cambio fundamental. Aquellos que cambien su 
enfoque sobre la gestión de los medios serán 
quienes abanderen este cambio, proponiendo 
apasionantes ejemplos de uso en 2019.

LAS MARCAS CREAN 
EXPERIENCIAS EXPONENCIALES 

Niels Neudecker, Kantar Maura Coracini, Kantar Brazil
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Las marcas van a empezar a tomarse muy 
en serio la representación de la mujer en 
la publicidad.

Pronosticamos que, en 2019, los publicistas 
empezarán a abordar cuestiones sociales y 
utilizarán su poder e influencia para promover 
representaciones de género más progresistas 
en la publicidad. No ser progresistas en 
cuanto al género significaría «reforzar en 
lugar de ayudar a erradicar los dañinos 
estereotipos de género» [Fuente: 
Unstereotype Alliance]. Para definir el 
targeting de género, el sector del marketing 
tendrá que aprender desde cero. Como con 
cualquier nueva habilidad, el aprendizaje 
consta de cuatro etapas, comúnmente 
conocidas como la Jerarquía de las 
Competencias.

En el sector del marketing, muchos siguen sin 
ser conscientes del problema: son 
«inconscientemente incompetentes», por así 
decirlo. Pero 2019 seguirá dando fe de que el 
targeting de género no es lo suficientemente 

Hacia finales de 2019, muchos más publicistas 
serán «conscientemente competentes».  Sin 
duda, la transición tendrá sus altibajos. 
Quedará tipificada mediante campañas 
explícitas que ponen en tela de juicio los 
estereotipos de género, como #LikeAGirl de 
Always, o #isitokforguys de Axe, pero también 
por gestos menos celebrados, aunque 
igualmente importantes, como el hecho de 
que los productores de juguetes revisen sus 
prejuicios de género o la manera en que se 
dirigen a los niños.

Puede que hasta 2020 nos veamos a un gran 
número de publicistas hacer su targeting más 
progresista de manera natural. Los primeros 
que lleguen a ese punto serán los que 
establezcan los sistemas de medición del 
“progresismo” que les permitirán realizar 
evaluaciones comparativas de sí mismos y 
promover el cambio en las instituciones, 
como Diageo y Unilever. Está claro que el 
targeting de género es solo un aspecto; otros 
factores como la raza, la orientación sexual y 
la edad también son cuestiones 
fundamentales. Los mejores profesionales del 
marketing enmarcarán al género dentro de 
un programa de inclusión y diversidad mucho 
mayor, y esperarán lo mismo de las agencias 
que trabajen con ellos.

EL TARGETING DE 
GÉNERO VA EN SERIO 

Duncan Southgate, Kantar

progresista.  Las mujeres no se identifican 
con muchos de los anuncios que ven, y los 
modelos masculinos progresistas también 
son escasos. Por ejemplo, aunque en el 75% 
de los anuncios evaluados por Kantar 
aparecen mujeres, solo el 6% de ellos las 
presentan en posiciones de poder [Fuente: 
Link global database, 2018]. Grandes 
marcas como Sofitel siguen ofendiendo de 
manera involuntaria y teniendo que retirar 
sus anuncios.

Cuantos más profesionales del marketing 
acepten que son «conscientemente 
incompetentes», irá surgiendo el deseo de 
entender cómo se abordan estos desafíos 
mediáticos y creativos. Pondrán bajo la lupa 
los insights y casos prácticos que compartan 
plataformas como la Unstereotype Alliance, 
además de mejorar su copy testing con 
mediciones de igualdad de género y 
garantizar que se hacen las comprobaciones 
necesarias antes del lanzamiento. De este 
modo se adoptará una postura proactiva, 
erradicando (esperemos) los anuncios más 
ofensivos.
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Amazon se mueve rápido en la carrera de la 
publicidad digital a través de todas sus 
plataformas.

A no ser que hayas estado viviendo en una 
cueva estos últimos años, estarás al corriente 
del rápido crecimiento de Amazon en el 
mercado. Amazon es el arquetipo de marca 
disruptiva. Al simplificar la vida de la gente, 
haciéndola más barata y cómoda, ha logrado 
que su valor de marca aumentara un 2228 %, 
muy por encima de las 100 marcas más 
valiosas del mundo según BrandZ™ (que 
crecieron un nada despreciable 152 %).

Aunque la marca Amazon está integrada en 
muchas áreas diferentes de nuestro día a día, 
recientemente se ha expandido hacia los 
dominios de las plataformas publicitarias. Y, 
como ocurre en todos los mercados en los que 
entra, lo hace con la intención de convertirse 
en un actor dominante. El duopolio de los 

Ante semejante evolución, los profesionales del 
marketing deben seguir de cerca estas 
estrategias. Vistas sus grandes audiencias, los 
anunciantes están incluyendo a Amazon como 
una herramienta de marketing para las marcas.

Recientemente, Amazon superó a Microsoft 
haciéndose con la tercera posición en la cuota 
de publicidad digital [fuente: eMarketer], y 
poco le queda para acercarse a los dos grandes 
el próximo año. La ventaja de Amazon sobre 
Google o Facebook es su capacidad de vincular 
la actividad en su plataforma (como compras, 
búsquedas y consumo de contenidos) a las 
campañas publicitarias. No cabe duda de que 
el próximo año asistiremos a la batalla por 
hacerse con la mayor parte del “pastel digital”. 
Y claramente, hay un nuevo participante en la 
carrera.

¡QUE VIENE 
AMAZON! 

Andy Gallagher, Kantar Germany

ingresos provenientes de la publicidad digital 
formado por Google y Facebook ha terminado 
con la llegada de este tercer miembro que 
llama a sus puertas: ha llegado el tan 
anunciado «triopolio». Y los ingresos por 
publicidad es el área que más rápido crece de 
Amazon, alcanzando ya los 2.200 millones de 
dólares.

¿Cómo ha conseguido Amazon crecer tan 
rápido? Aunque los consumidores siempre han 
visto a Amazon básicamente como un canal de 
ecommerce, lo cierto es que su ecosistema ha 
evolucionado rápidamente. Amazon se ha 
convertido en un potente soporte de 
contenidos para millones de nuevos 
consumidores a través de sus distintas 
plataformas, como Amazon Prime Video, 
Kindle y Fire TV.
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Los anuncios en vídeo comenzarán a 
desarrollar su propia personalidad, para 
dejar de ser una edición del anuncio de 
televisión.

Los anuncios en vídeo han pasado por 
muchas fases: desde limitarse a poner online 
el mismo anuncio de la televisión, a 
desarrollar anuncios adaptados a cada 
dispositivo. A las marcas ya no les va a servir 
un anuncio de 30 segundos para televisión, ni 
un fragmento de seis segundos, para 
transmitir su mensaje. Los consumidores 
esperan vídeos auténticos, y no simples 
versiones de lo mismo para cada plataforma. 
La proliferación de los anuncios en formato 
story de Snap o Instagram permite entretener 
a los consumidores de una manera más 
personalizada.

En el pasado, los vídeos online hablaban con 
los consumidores, pero ahora la tecnología 
permite a los consumidores participar en esa 
conversación e interactuar con el vídeo. 
Nuestro estudio AdReaction 2017 nos 

demuestra que al 27% de la generación Z le 
gusta decidir sobre los personajes o sobre el 
final del anuncio. Al participar, el 
consumidor controla lo que verá a 
continuación, e incluso puede hacer 
compras dentro del propio anuncio. 

Los vídeos verticales son un gran ejemplo de 
anuncios pensados para el móvil, ya que 
aprovechan la pantalla al completo para 
atraer la atención del consumidor. Los 
avances tecnológicos también han puesto a 
nuestra disposición la realidad aumentada, 
desde probar pinturas hasta ver qué tal 
quedarán los muebles en tu casa, pasando 
por las noticias.

Aunque los anuncios en vídeo no han 
dejado de evolucionar, hay que tener en 
cuenta que los hábitos de consumo han 
cambiado, y que las audiencias más jóvenes 
usan más el móvil, donde todo tipo de 
distracciones luchan por su atención. 
Tenemos que entender cómo crear 
contenidos que los consumidores recuerden. 

Los consumidores tienen un 32% más de 
probabilidades de disfrutar de un anuncio en 
la televisión que en plataformas online 
[Fuente: Estudio DIMENSION de Kantar 
Media]. 

Sabemos que las campañas integradas y 
personalizadas son un 57% más efectivas que 
las campañas no integradas [Fuente: Kantar 
Millward Brown AdReaction 2018]. Con el 
auge de plataformas sin publicidad como 
Netflix y el Hulu sin anuncios, para los 
publicistas es aún más importante diversificar 
las maneras de llegar al consumidor. Los 
consumidores ven la integración de las 
marcas y los patrocinios como un salvavidas, 
siempre y cuando conecten con ellos a nivel 
emocional. En 2019, los profesionales del 
marketing utilizarán el vídeo para captar la 
atención de los consumidores y crear un «viaje 
emocional» que provoque mejores respuestas 
a corto y largo plazo.

LA SAGA DE LOS 
VÍDEOS CONTINÚA

Nicole Jones, Kantar North America
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La gran pantalla ha vuelto más grande y 
mejor que nunca.

La televisión es una apuesta segura para 
construir marca: es el canal cultural y 
publicitario dominante. Internet, lejos de 
aniquilar a la televisión, ha pasado a formar 
parte del ecosistema de televisión y vídeo, 
apostando por los servicios de libre 
transmisión (OTT).

Cuando comenzamos a medir la televisión 
fuera de su pantalla tradicional en 2010, los 
televisores inteligentes tenían baja 
penetración y las tablets eran una novedad. 
Los últimos datos del Reino Unido revelan 
que la compra de smartphones podría 
haberse estancado. Las ventas de tablets 
aumentaron progresivamente en un 
principio, pero ahora parecen haber entrado 
en declive, mientras que la penetración de 
las smart TVs ha pasado de menos del 10% 
al 40% en cuatro años [Fuente: Ofcom 
Technology Tracker].  Entonces, ¿qué nos 
aguarda en 2019?

Los consumidores quieren la mejor pantalla 
posible para ver la televisión y vídeos. 

En Noruega medimos todos los contenidos 
de TV y vídeo visualizados tanto dentro 
como fuera de casa, y la pantalla de 
televisión sigue copando el 96% de las 
visualizaciones de toda la población [Fuente: 
Datos de Noruega de agosto-octubre 2018]. 
Estas cifras revelan que el 56% del contenido 
de las emisiones bajo demanda se ve en una 
televisión, el 20% en ordenadores y Macs, el 
13% en una tablet y el 10% en un 
smartphone. Las audiencias mayores de 40 
años siguen viendo más del 95% de sus 
contenidos a través de una pantalla de 
televisión.

En todo caso, esta tendencia no se observa 
entre la población más joven. El total del 
contenido televisivo y de vídeo visto en 
tablets supone el 7% de las visualizaciones 
de los niños de entre 2 y 9 años, en 
comparación con el 1% del resto de la 
población. Los jóvenes de entre 20 y 29 años  

ven el 9% de sus contenidos en un ordenador 
o Mac, en comparación con el 2% de la 
población total. Netflix se ve 
predominantemente en la gran pantalla: el 
61% del total lo hace en casa y conectado a 
una pantalla de televisión. Cuando se ve 
YouTube en casa suele hacerse desde el 
ordenador, una tablet o un smartphone, y 
solo el 12% de las ocasiones en que se ve en 
casa se hace a través de la pantalla de TV.

Estas cifras de Noruega confirman la idea de 
que las marcas necesitan medir la 
efectividad y la exposición de sus campañas 
de marketing en las distintas pantallas, a 
medida que pasamos de la medición de 
audiencias televisivas a la de audiencias de 
todo tipo de vídeos en 2019.

Sí, seguimos viendo la tele, pero en todos sus 
formatos.

DE VUELTA A... LA GRAN PANTALLA

Hanne Teigum, Kantar Norway
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La IA promoverá los nuevos avances en la 
automatización del marketing mediante 
datos actitudinales y conductuales.

La Inteligencia Artificial (IA) es uno de los 
grandes avances de nuestros tiempos. En 
2019, la aplicación de la IA en los sectores del 
marketing y los medios sobrepasará el 50%, 
y tendrá un efecto significativo sobre las 
siguientes áreas: analítica predictiva, 
automatización del marketing avanzado y 
targeting publicitario. Para los profesionales 
y agencias de marketing, estas tres áreas 
acelerarán el proceso de toma de decisiones 
relativas a los medios.

Con la IA, la precisión de los modelos 
predictivos y la cantidad de datos que puede 
procesarse aumentarán exponencialmente. 
Gracias a esta mayor capacidad de 
computación, la IA nos permitirá diseñar 
campañas de marketing muy personalizadas 
basadas en la probabilidad de un individuo 
de responder positivamente  a una oferta 

A día de hoy, agrupamos a todos los 
individuos en segmentos predeterminados, 
pero al utilizar la IA en el futuro, nuestra 
capacidad de definir los targets mejorará aún 
más. De esta manera podremos reasignar a 
los individuos a nuevos segmentos en tiempo 
real, basándonos en sus pensamientos y 
sentimientos hacia una marca o producto, así 
como en sus comportamientos mientras 
están conectados, o no, a Internet. Ya hemos 
observado cómo este tipo de impacto positivo 
de la mano de la IA ha ayudado a llevar 
determinados mensajes de marketing a las 
audiencias más receptivas. Sin embargo, con 
la implementación del RGPD que protege los 
datos personales en Europa, los publicistas 
deben tener cuidado de no ponerse en una 
situación comprometida en su búsqueda del 
targeting más efectivo.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
IMPULSARÁ EL TARGETING EN 

LOS MEDIOS 

Chris Borchert, Kantar North America

específica y a través de determinados 
canales. Al desarrollar cualquier tipo de 
modelo, y no solo los modelos de propensión, 
la efectividad y precisión dependen de la 
calidad de los datos con que se alimente. La 
IA ayudará a mejorar el proceso de creación 
de modelos identificando errores en los 
conjuntos de datos de los que se nutren estos 
modelos predictivos. Todo ello llevará a una 
mayor automatización del marketing, que 
establecerá el mejor momento y lugar para 
entregar un mensaje concreto al consumidor 
adecuado.

También en 2019 seguiremos viendo grandes 
cambios en el área del targeting publicitario, 
derivados de la aplicación de la IA. Los 
sistemas programáticos (DMPs) podrán leer 
rápidamente el historial actitudinal y 
conductual para determinar qué anuncios 
funcionan mejor con cada tipo de persona a 
lo largo del consumer journey.
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Las marcas seguirán intentando ganarse 
la confianza del público mediante los 
microinfluencers, y su evaluación 
empezará a incluir el rendimiento de la 
marca.

Dos tercios de las marcas multinacionales 
(65%) están pensando en aumentar su 
inversión en el marketing con influencers el 
año que viene [Fuente: WFA].  Pero a 
medida que los influencers ganan peso como 
plataforma de marketing en lugar de 
limitarse a las relaciones públicas, las marcas 
deben ser cuidadosas.

Los influencers siguen acumulando 
seguidores y disfrutan de un floreciente 
negocio recomendando marcas y productos, 
desde champús hasta teléfonos. Se han 
convertido en auténticas celebrities, pero su 

credibilidad está en tela de juicio y no 
siempre han sido totalmente transparentes, 
lo que ha generado un cierto escepticismo 
conocido como BIF (Branded Influencer 
Fatigue). Esto puede poner en peligro a las 
marcas que promocionan.

En 2019, las marcas utilizarán a los 
influencers de manera más inteligente, 
dedicando una mayor parte de su inversión a 
los microinfluencers: expertos en un tema 
nicho dentro de un mundo muy diverso; 
llegan a menos individuos, pero resultan más 
creíbles. Un microinfluencer de éxito será 
aquel capaz de ofrecer contenidos relevantes 
con un gran diseño y responder a las 
necesidades de sus seguidores, dándoles 
entretenimiento o información nueva. Estos 
influencers no cambiarán a causa de las 
marcas.  Dado que los microinfluencers 
suelen tener un perfil genuino y específico, a 
las marcas les resultará más fácil asociarse 
con ellos, y viceversa. 

Las marcas querrán medir la efectividad y 
eficacia de los microinfluencers y 
compararlas con otros touchpoints y 
canales. Tendrán que justificar el aumento 
de las inversiones en este touchpoint 
concreto. Los estudios de Brand Lift Insights 
han revelado la gran efectividad de los 
microinfluencers cuando resultan relevantes 
y encajan con los valores de la marca. El 
rendimiento de los microinfluencers para las 
marcas podría equipararse al de las redes 
sociales o los vídeos online.

Los microinfluencers podrían convertirse en 
una buena opción en 2019 para ganarse la 
confianza del público e incrementar la 
credibilidad de las marcas. Sin embargo, 
necesitarán cierta gestión y estrategias 
para mantenerse siempre frescos y 
adaptarse a las necesidades de la 
audiencia. 

INFLUIR CON 
CONFIANZA

Agustina Servente, Kantar Argentina Karina Kuczynski, Kantar Argentina
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Las marcas apostarán por fuentes de 
datos más sofisticadas en aras de un 
targeting más inteligente, sumado a la 
creatividad digital.

En la última década, la recopilación de 
datos y el targeting han sido un recurso al 
alza del marketing. La gran disponibilidad 
de datos promete dirigirnos solo a los 
consumidores más interesados, es decir, el 
hipertargeting. Sin embargo, en 2019, el 
targeting encontrará un nuevo propósito.

El hipertargeting se centra únicamente en las 
decisiones de compra, olvidándose de hablar 
con un mayor número de personas para que 
desarrollen interés en un producto o servicio. 
La calidad de los datos ha sufrido altibajos, 
por lo que no siempre ha dado los resultados 
deseados y ha generado una experiencia de 
usuario insuficiente. Tratar a los 
consumidores como meros ‘targeted 
eyeballs’ que se deben conquistar deja de 
lado el contexto humano.

palabras clave. A los usuarios que 
buscaban la canción Single Ladies de 
Beyoncé se les preguntaba si querían la 
«cena para uno». En este caso, el targeting 
permitió maximizar el impacto y la 
relevancia del mensaje.

Podemos generar cercanía utilizando 
nuestros propios datos: los datos de 
terceros sirven de materia prima, pero no 
son únicos y vienen cargados de problemas 
de privacidad. Los datos provenientes de 
un socio de confianza o de tu propio 
cliente deberían ser de mayor calidad, 
aunque el volumen sea menor. Además, si 
solamente utilizas bases de datos de 
clientes, no estarás ampliando el mercado. 
Por lo tanto, deben ir acompañados de 
una estrategia de comunicación más 
amplia. Todos los contenidos importan. En 
2019, los profesionales del marketing se 
esforzarán por medir su efectividad para 
garantizar que el targeting es el idóneo.

EL TARGETING CON UN 
PROPÓSITO ES LA CLAVE PARA 

CONSTRUIR UNA MARCA FUERTE

Mark Henning, Kantar Australia

En 2019, la confianza y la privacidad 
supondrán desafíos aún mayores en los 
medios. Los sonados casos de filtraciones 
de datos y violaciones de la privacidad han 
vuelto más desconfiados que nunca a los 
consumidores, y la entrada en vigor del 
RGPD (con grandes sanciones por un uso 
negligente de los datos) significa que ya no 
será tan fácil acceder a los mismos. Por lo 
tanto, a medida que los profesionales del 
marketing se vayan habituando al RGPD, 
las prácticas de hipertargeting 
experimentarán un retroceso en 2019.

La atención se desplazará hacia el targeting 
actitudinal y contextual. En Australia, ante 
un declive en sus ventas de sopas, 
Campbell's creó 1700 variantes del mismo 
vídeo para YouTube, adaptadas a cada 
público en función de sus búsquedas de 
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Las marcas empezarán a explorar y 
entender el papel que la Realidad 
Aumentada tiene en la creación de 
marca.

Algún día, en el futuro, las pantallas y los 
auriculares quedarán obsoletos, y se 
reemplazarán por lentillas que ofrecerán una 
versión híbrida del mundo digital y el real, 
moderada por la IA. Así se garantizará que 
recibimos las experiencias más relevantes 
para nosotros. Pero ese día aún no ha llegado.

Empecemos por una breve definición: la 
Realidad Aumentada (RA) es una 
superposición digital sobre la imagen del 
mundo real a la que se puede acceder a 
través de la mayoría de las pantallas (como 
en Pokémon Go); por su parte, la Realidad 
Virtual (RV) es, a día de hoy, una experiencia 
inmersiva generada por ordenador sin 
imágenes del mundo real, a la que se accede 
a través de un casco o visor.

Aunque la RV podría desempeñar cierto 
papel en las aplicaciones B2B, 2019 no será 
el año de la RV para los consumidores; la 
demanda aún no es lo suficientemente 

realidades se utilizaran para construir 
marca? Los mejores ejemplos de la RA son 
aquellos que responden a necesidades reales, 
como una app de la empresa estadounidense 
Lowe, que permite medir una habitación u 
objeto con la cámara del móvil… ¡Mucho más 
fácil que sacar la cinta métrica! Aunque este 
tipo de aplicaciones no se transformen 
inmediatamente en ventas, son una manera 
estupenda para la marca de construir una 
diferencia relevante. En el caso de la RV, su 
poder reside en su capacidad de contar una 
historia. Todos los grandes anuncios narran 
una historia, y la RV podría ser nuestra mejor 
baza para que los consumidores buceen en 
esas historias y se creen experiencias 
atractivas, pasando del usuario individual al 
multiusuario.

Estudios recientes de Kantar han revelado que 
sólo el 24% de los profesionales del marketing 
considera que la RA es esencial para las 
marcas, cifra que baja al 18% para la RV. Pero 
como ocurre con todos los nuevos canales de 
marketing, el impacto será mayor en los 
inicios, y las marcas que comiencen a 
experimentar con ello ahora disfrutarán de los 
beneficios de las experiencias inmersivas 
antes que el resto.

UNA NUEVA REALIDAD PARA LOS 
PROFESIONALES DEL MARKETING 

Leonie Gates-Sumner, Kantar UK

grande. Pero sí que podría ser el año de la 
RA: puesto que ya se puede acceder a ella a 
través de Internet en el móvil, los 
consumidores se irán familiarizando poco a 
poco con las experiencias inmersivas.

Tanto la RA como la RV ofrecen 
oportunidades nuevas para el marketing y 
los consumidores. IKEA usa ambas para que 
los consumidores puedan visualizar los 
muebles en sus hogares; al vincular este 
servicio con el eCommerce, lo que hacen es 
ofrecer una experiencia verdaderamente 
integral. Agencias de viajes como Thomas 
Cook utilizan visores en sus locales para 
permitir a los consumidores experimentar los 
destinos antes de adquirir los viajes, e 
incluso están regalando gafas de cartón de 
Google en sus folletos. Y muchas marcas de 
moda, belleza y hogar están utilizando la RA 
para permitir a los consumidores «probar» 
sus productos en cualquier lugar.

La mayoría de estas experiencias giran en 
torno al producto, pero, ¿y si estas nuevas 
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