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Sobre DIMENSION
DIMENSION es el estudio sobre los desafíos más importantes 
en cuanto a la planificación, compra y medición de la 
comunicación a los que se enfrenta el sector. 

Es un estudio único, ya que muestra las amenazas y 
oportunidades con los que se encuentra el sector en la 
actualidad desde dos perspectivas: los profesionales de la 
industria y los consumidores a los que estos tratan de alcanzar 
a través de sus acciones de comunicación y marketing. 

En su tercer año, DIMENSION concluye que nuestra industria 
se sigue encontrando con los mismos problemas que en 
años anteriores en un entorno cada vez más cambiante y 
competitivo.

Sobre la metodología 
Hemos encuestado a 5.000 adultos conectados en 
cinco de los mercados publicitarios más importantes del 
mundo: Brasil, China, Francia, Reino Unido y EE. UU. En 
cada mercado se realizaron 1.000 encuestas. Los “adultos 
conectados” son aquellas personas mayores de 18 años que 
usan al menos dos de los siguientes dispositivos conectados 
a Internet: ordenador, portátil, Smart TV, altavoz inteligente, 
Tablet o smartphone. Seleccionamos esta muestra porque 
creemos que es la más interesante para los anunciantes. Sin 
embargo, los datos generados no son comparables con los 
recopilados a partir de una muestra representativa de una 
población adulta total. 

Entre el 9 y el 24 de octubre de 2018, nuestros compañeros 
de Lightspeed realizaron entrevistas online a consumidores 
utilizando la técnica CAWI. Todas las cifras utilizadas en 
este informe se basan en esta muestra, a menos que se 
indique otro dato. El informe completo de trabajo de campo, 
con la metodología y los datos de cada país, se encuentra 
disponible en www.kantarmedia.com/dimension.

También entrevistamos a 58 profesionales del sector para 
conocer sus opiniones en los cinco mercados citados 
anteriormente. Entre los entrevistados se encuentran 
responsables de marcas, agencias, medios y plataformas de 
comunicación, organismos públicos, consultoras y empresas 
de tecnología publicitaria. Y se llevaron a cabo una serie de 
mesas redondas y entrevistas en profundidad moderadas por 
un empleado de Kantar. En los casos en los que han utilizado 
citas de las mesas redondas, se ha obtenido el consentimiento 
previo de las personas involucradas.

LA IMPORTANCIA DE LAS 
TÉCNICAS NO PUBLICITARIAS

Los consumidores confían cada vez menos en los 
medios de comunicación y, por este motivo, para 
las marcas es cada vez más importante proteger y 
gestionar su reputación. Además, la coherencia en los 
mensajes es imprescindible para establecer un plan de 
comunicación eficaz.

DIMENSION 2018 nos mostró cómo las marcas están 
utilizando un enfoque integrado en la planificación y la 
estrategia de comunicación a través de un vínculo más 
estrecho entre los departamentos de comunicación y 
los de relaciones públicas.

En esta edición, hemos analizado la importancia 
de las técnicas no publicitarias para garantizar que 
las marcas se comuniquen de manera auténtica y 
natural para generar una mayor confianza entre sus 
consumidores.

INTRODUCCIÓN
Los anunciantes necesitan un público objetivo al 
que alcanzar a través de su publicidad y acciones de 
comunicación. Cuantas más oportunidades de llegar 
al target más relevante, más posibilidades de obtener 
los resultados deseados. Y esta es una dinámica que no 
ha cambiado hasta ahora.

El bloqueo de la publicidad, junto con el aumento de 
los servicios de suscripción, están creando nuevos 
desafíos para los anunciantes.

¿Qué opinan los consumidores sobre pagar por el 
contenido? ¿Cómo está superando el sector las 
barreras para llegar a targets específicos? ¿Cuál es 
el futuro para los modelos de negocio financiados 
únicamente a través de las suscripciones?

Este informe analiza el futuro del modelo de negocio 
de los servicios y plataformas de suscripción y la 
posibilidad de incluir publicidad.
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LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN COMO UN 
MODELO DE NEGOCIO CON FUTURO

Actualmente, en cuanto a consumo de contenido, los consumidores tienen más 
opciones que antes a la hora de elegir qué ver, leer o escuchar.

Los servicios y plataformas de suscripción ofrecen a los consumidores 
múltiples opciones de contenido, pero cada vez es más complicado 
analizar los datos.

El término «suscripción» es interpretado por los consumidores de múltiples 
formas, ya que estos modelos cambian rápidamente.

Más opciones para elegir.

Tanto Netflix como otras plataformas o servicios de suscripción de contenidos 
audiovisuales incluyen tanto opciones gratuitas como de pago.

Y es que estar suscrito a una plataforma o servicio de este tipo no implica 
necesariamente un pago por parte del usuario, ya que pueden financiarse a 
través de otras vías.

Una visión parcial de la audiencia de los medios de comunicación 
conlleva el riesgo de una medición incompleta de la eficacia del 
marketing y la comunicación.

Los modelos de suscripción continúan evolucionando y, como modelo de 
financiación de los medios, están afectando al modelo publicitario. A través 
de las suscripciones, muchos medios están descubriendo nuevas formas de 
generar negocio mediante sus plataformas. Y estas pueden incluir publicidad o, 
por el contrario, ser financiadas únicamente a través del pago por suscripción 
de los usuarios.
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¿PODEMOS MEDIR LA SUSCRIPCIÓN?

No todo vale...
El porcentaje de personas que están dispuestas a pagar por contenido que ya se encuentra disponible de manera 
gratuita en otra plataforma (aunque en una menor calidad o a través de una red social) es relativamente pequeño, 
puesto que se trata de un factor que afecta al alcance y la eficacia.

Algunas de las conclusiones de nuestro estudio relacionadas con esta cuestión son:

Los servicios y plataformas de suscripción se han 
convertido en una interesante vía de negocio para 
los medios, cuyo poder sigue siendo inmenso en los 
mercados publicitarios más importantes del mundo, pero 
el servicio gratuito sigue siendo muy popular entre los 
usuarios.

Un factor importante en muchos de estos mercados, 
incluido Brasil, es el acceso gratuito a las distintas formas 
de los medios de comunicación que ofrece audiencias 
más grandes a los anunciantes.

Si las marcas y los medios de 
comunicación desean alcanzar a una 
audiencia masiva, la televisión es el 
medio más adecuado. Esto es un hech

Fernando Justus Fischer
director de operaciones comerciales y BI,              
SBT TV, Brasil

Según los líderes del sector a los que hemos entrevistado, 
actualmente hay demasiada incertidumbre.

La tendencia general en toda la industria sigue siendo el 
control por parte del consumidor. Ellos son los que eligen lo 
que quieren, cuándo y dónde lo quieren (un dispositivo que 
se adapte a sus necesidades).

Los consumidores se han acostumbrado a lo «gratuito»; 
pero ¿están los consumidores dispuestos a pagar si estos 
servicios sin coste ya no son tan cómodos ni rápidos como 
a lo que están acostumbrados?

La respuesta es sí. Los consumidores están dispuestos 
a pagar si el contenido satisface sus necesidades. Sin 
embargo, hay un límite en lo que consideran como 
“asequible”. En el momento en el que el total que un 
consumidor paga por las suscripciones llegue a ser 
inasequible, será cuando estos servicios y plataformas se 
replantearán su modelo de negocio.

52% afirma pagar por un servicio de suscripción de TV/vídeo.

96%
ve la televisión en un televisor o mediante un 
servicio de reproducción al menos una vez a la 
semana.

TV y vídeo

22% afirma pagar por un servicio de suscripción de audio o música.

78% escuchan la radio online u offline al menos una vez 
a la semana.

Audio

15% afirma pagar por un servicio de suscripción a un periódico o revista.

15% afirma pagar por un servicio de suscripción a revistas

afirma leer noticias y artículos en papel, internet o 
a través de un dispositivo móvil al menos una vez 
a la semana.

89%

Prensa impresa y online

Muestra: 5.000 adultos conectados. Fuente: Kantar, estudio DIMENSION 2019.
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¿QUÉ LLEVA A LOS CONSUMIDORES A SUSCRIBIRSE (Y A CONTINUAR 
SUSCRITOS A ESTE TIPO DE SERVICIOS)?
¿Evitar los anuncios?
La mayoría de los usuarios no creen que valga la pena pagar para 
evitar los anuncios.

Evadir la publicidad puede ser algo deseable, pero no creemos que 
este sea el motivo principal por el que los consumidores se suscriben.

Si evitar la publicidad fuese uno de los principales motivos, el uso de 
bloqueadores de anuncios habría aumentado en los últimos años. 
De hecho, el porcentaje de adultos conectados que afirman utilizar 
bloqueadores se mantiene en niveles similares a años anteriores.

Muestra: 5.000 adultos conectado  Fuente: Kantar, estudio DIMENSION 2019.
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¿Cuáles son las razones por las que los 
consumidores se suscriben a este tipo de 
plataformas o servicios?
Televisión y vídeo

Tanto en el estudio de este año como en el del año 
pasado, la principal razón que señalaron los adultos 
conectados para suscribirse a un servicio de televisión 
online fue el contenido relacionado («la suscripción ofrece 
programas de televisión y películas que no se encuentran 
disponibles en ninguna otra parte»). El 51% de los 
encuestados se mostró de acuerdo con esta afirmación en 
2018, y en 2019, el 48%. En ambas ediciones, el porcentaje 
de aquellos que se suscribían para ver «programas sin 
anuncios» fue de un 37%.

Y, por último, la diferencia entre elegir en base al 
contenido frente a evitar los anuncios está disminuyendo y 
aún es del 11%.

Audio y texto

Más allá de la televisión y el vídeo, la personalización 
también es esencial en los servicios de suscripción de 
prensa o audio/música.

   En el caso del audio (incluidos los servicios de 
reproducción de música), el 48% de los consumidores 
afirma que el principal motivo por el que se suscribe es 
que el servicio se adapta a sus necesidades; mientras que, 
para el 39%, la principal razón es evitar los anuncios.

   Entre aquellos que se suscriben a servicios de 
suscripción de prensa, el 39% valora la personalización.

  En el caso de las revistas, el 43% también valora la    
personalización.

de aquellos adultos conectados que se han registrado 
lo han hecho porque la suscripción les ofrece 
programas de televisión y películas que no pueden ver 
en otro lugar.

El48% 

Reglas de contenido
Según la primera edición de DIMENSION, que lanzamos 
en el año 2017, el 23% de los adultos conectados 
prefería pagar por el contenido si esto significaba evitar 
la publicidad. El estudio de este año muestra que el 
29% prefiere pagar por contenido online para evitar la 
publicidad en servicios o plataformas de acceso gratuito.

A pesar de que el porcentaje ha aumentado (las 
preguntas no han sido las mismas), no creemos que 
evitar la publicidad sea el principal motivo del aumento 
del número de las suscripciones, sino que lo que resulta 
llamativo ahora es el contenido de calidad, que no se 
encuentra disponible en otras plataformas.

¿Qué buscan aquellos que se suscriben 
a este tipo de servicios o plataformas? 
¡No es la ausencia de publicidad! Los 
consumidores quieren contenido de 
calidad procedente de fuentes de 
confianza.

La calidad y la exclusividad del 
contenido también son factores 
muy importantes. Podemos ver en 
los momentos más decisivos de la 
sociedad (atentados, elecciones, 
Brexit) que el número de suscriptores 
aumenta. Esto significa que, con el 
auge de las noticias falsas, estamos 
cada vez dispuestos a pagar por la 
seguridad de lo que consumimos.

Aurore Domont

El poder de una buena estrategia de 
definición entre cobertura y frecuencia 
es innegable. Y la relevancia y la 
creatividad siempre nos pueden 
ayudar en los resultados.

Ana Cester
responsable de medición de agencias              
LATAM, Facebook

Al preguntar a los consumidores si están suscritos a un 
servicio de televisión o vídeo de pago, o si acceden a un 
servicio de manera gratuita, estas fueron sus respuestas:

   El 52% afirma tener una suscripción de pago a un 
servicio de televisión o vídeo online.

   El 38% declara que puede acceder a un servicio de 
suscripción por el que no paga.

El hecho de que las cifras se hayan duplicado significa 
que el 59% de los adultos conectados reconocen que 
pueden acceder a un servicio de suscripción, de pago o 
no, para televisión o vídeo online.

La personalización está condicionada por el contenido. Si 
los medios ofrecen un servicio que está (o parece estar) 
realmente adaptado al consumidor, evitar la publicidad ya 
no será uno de los principales motivos para suscribirse.

Servicios como Spotify o Deezer ya ofrecen personalización, 
además de la posibilidad de acceder a sus contenidos 
sin anuncios. Pero un incentivo aún mayor para atraer 
a los suscriptores, más interesante que el de evitar la 
publicidad directamente, es que los medios cuentan con 
la tecnología necesaria para ofrecer una oferta totalmente 
personalizada.



1312 DIMENSION 2019 Audiencias, anunciantes y apps

EL CONSUMIDOR MANDA: ADOPTANDO UN 
MODELO DE NEGOCIO HÍBRIDO
El número de suscripciones y los ingresos que se generan están aumentando cada vez 
más, lo que nos lleva a un cambio de modelo entre la suscripción y la publicidad.

Por tanto, creemos que está surgiendo un modelo híbrido de financiación en la industria.

En este modelo, la elección del consumidor es la que manda y las cifras de las 
suscripciones varían según una serie de factores, como el precio de los servicios de 
suscripción. Pero esto podría cambiar cuando los consumidores comiencen a pagar cada 
vez más por el contenido.

En lo que respecta al gasto, todavía no está claro dónde se encuentra el punto de 
inflexión...

No es solo una elección entre suscripción o 
publicidad. Un ejemplo pueden ser CBS All Access y 
Hulu: ambos ofrecen un modelo sin publicidad y un 
modelo financiado tanto por las suscripciones como 
por los anuncios, pero la mayoría de los suscriptores 
optan por este último modelo. Creo que la balanza 
se dirige hacia un aumento de las suscripciones para 
después volver hacia el modelo híbrido.

Harold Geller
Director general, Ad-ID, EE. UU.

Mientras las plataformas permitan aceptar 
o rechazar los anuncios, esto no tendrá un 
efecto importante

Kirk Olson
vicepresidente senior, director general de entretenimiento y 
tendencias de moda de Horizon Media, EE. UU

Evitar los anuncios seguirá siendo un factor que influirá en el proceso de toma de 
decisiones del consumidor, pero no creemos que sea el principal.
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LOS PELIGROS DE LA PERSONALIZACIÓN

El70% 
de los consumidores se niega a que las marcas 
utilicen sus datos de actividad en internet para 
enviarles mensajes publicitarios.

El54% 

Las consecuencias de este modelo híbrido es que los 
consumidores, al igual que algunos profesionales del sector, 
están cada vez más preocupados por la gran cantidad de 
anuncios a los que están expuestos.

¡Cuidado con la personalización!
Según nuestros análisis, a los consumidores no les 
preocupa demasiado (en sentido positivo o negativo) la 
publicidad. Sin embargo, sí que tienen claro lo que les 
molesta.

El mayor desafío es la frecuencia: no 
estamos haciendo un buen trabajo como 
sector a la hora limitar la frecuencia de los 
anuncios.

Harold Geller
Director general, Ad-ID, EE. UU

Una cosa que Netflix no hará es cometer 
los mismos errores que la televisión 
convencional y saturar a sus usuarios 
con demasiada publicidad. Hay algunas 
plataformas que obligan a ver un minuto 
de contenido no programado por cada dos 
minutos del contenido que ofertan. 

Si Netflix comienza a introducir publicidad, 
se convertirá en una plataforma mucho 
más personalizada para sus clientes.

Howard Shimmel,
Fundador de Janus Strategy & Insights 
(EE. UU.)

Lo que no se puede ver en los datos es 
el daño que se podría estar haciendo 
al consumidor a través de publicidad 
excesivamente personalizada.

Cheryl Calverley
CMO, Eve Mattresses, Reino Unido

Menos es más
Por ejemplo, ¿qué ocurriría si Netflix incluyera anuncios en 
su plataforma?

Debido a esta preocupación, sería positivo que 
todos los servicios, ya sean nuevos o existentes, se 
financiaran a través de un modelo híbrido y prestaran 
más atención al daño irreparable que pueden 
causar en el consumidor debido a una excesiva 
personalización.

Una vez que se personalizan en exceso los mensajes 
publicitarios, se pone en marcha el siguiente proceso:

En primer lugar, los consumidores prestan menos 
atención a los anuncios. Después, comienzan a 
quejarse de la estética general del medio. Finalmente, 
dejan de consumirlo y se dirigen a entornos mucho 
menos saturados, como los servicios o plataformas de 
suscripción. 

Los medios deberían considerar el impacto 
negativo que la saturación publicitaria y la excesiva 
personalización en los mensajes puedan tener en los 
consumidores. 

de los consumidores está de acuerdo en que, a 
veces, ven el mismo anuncio una y otra vez y esto 
les resulta demasiado repetitivo.
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Creemos que las plataformas que únicamente ofrecen servicios 
de suscripción corren ciertos riesgos al utilizar solo sus propios 
datos dentro de un `walled garden´.

A medida que los servicios de suscripción avanzan hacia un modelo de 
financiación híbrido, los modelos de negocio también pueden cambiar. 
¿Transformar la medición es igual de sencillo?

La medición es un deporte en equipo

Independientemente de cuál sea el modelo de financiación de un 
medio, los datos primarios y terciarios pueden proporcionar una 
gran cantidad de información sobre nuestra manera de entender 
a la audiencia y, además, respaldar el trabajo de los medios de 
comunicación.

Para garantizar la coherencia, las fuentes de información necesitan 
ser verificadas de forma independiente y cumplir con las normas 
establecidas. Por ello, la colaboración y el consenso en el sector es 
crucial. Y, para que esto ocurra dentro de las realidades de cada medio, 
Kantar continúa trabajando de forma diaria con el sector y los medios.

La alternativa podría ser tanto no medir ciertas audiencias 
como negarse a crear un sistema de medición específico para la 
verificación y la posible mejora. Y todo esto lleva al sector a un debate 
interminable sobre los principios que podrían y deberían acordarse 
por adelantado. Incluso en un mundo no financiado a través de la 
publicidad, el resultado puede causar cierto desconcierto en torno a las 
definiciones de algunos conceptos básicos, como la visualización o los 
espectadores.

Un sistema que genera confusión es ineficiente y resta tiempo, dinero y 
esfuerzo a lo que los proveedores de contenido, anunciantes y agencias 
necesitan: ofrecer a sus clientes lo que necesitan.

La medición de audiencia siempre ha sido, y sigue siendo 
actualmente, una herramienta de medición esencial, 
independientemente del modelo de negocio mediante el 
que se financie un medio, ya que nos permite comprender el 
comportamiento de los consumidores. 

Los servicios y plataformas de suscripción solo pueden comprender a 
sus usuarios a través de sus propios datos. Y estos se encuentran con 
muchas limitaciones en cuanto a los datos que pueden recopilar...

Datos propios: complejos pero limitados

Los datos propios tratan de analizar y entender cómo, tanto los 
usuarios que se suscriben como los que no lo hacen, acceden a 
una web o plataforma online. Sin embargo, el acceso a es limitado. 
Tienen ciertas restricciones en lo que respecta a la asignación de 
valores demográficos, así como en la obtención de una visión global 
del comportamiento de los consumidores, tanto en el ámbito online 
como en el offline. Por eso, recurren a los datos de terceros.

Creemos que las plataformas de suscripción no incluidas dentro 
de los acuerdos comerciales aceptados por el sector deben 
“mirar más allá de los `walled gardens´”

El mercado de divisas desempeña un papel importante a la hora 
de ayudar a los medios a comprender y dirigirse a los posibles 
nuevos suscriptores, además de proporcionar información sobre sus 
comportamientos y actitudes tanto en el ámbito online y offline de los 
suscriptores que ya están registrados.

EL EFECTO `WALLED GARDEN´ EN LA 
MEDICIÓN

Las marcas y sus 
agencias recurren 
a compañías de 
investigación para 
asegurar que los 
mensajes de los 
anunciantes serán 
vistos por la audiencia 
correcta en el 
momento preciso, el 
lugar correcto y el 
contexto adecuado.

Necesitamos poder comparar y comprender cómo 
contribuye cada medio a nuestras estrategias de 
marketing y comunicación. La industria necesita 
establecer estándares comunes para realizar 
mediciones eficaces.

Vala Magnadottir
Global Paid Media Leader, IKEA

Necesitamos medir la exposición a la publicidad y la 
comunicación de manera justa y equilibrada. Creo 
que las divisas del mercado, como los “sistemas 
fundamentales”, deberían desempeñar un papel 
esencial.

Steve Murfet
Head of Insight, Sky, Reino Unido

Los servicios y plataformas de suscripción, incluso aquellas cuyo 
modelo de negocio no se basa en la publicidad convencional, podrían 
beneficiarse de una parte de la divisa aceptada por el sector.
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Independientemente de cuál sea el modelo de financiación de 
un medio, los datos propios y de terceros pueden proporcionar 
una gran cantidad de información sobre nuestra manera de 
entender a la audiencia y, además, justificar la actividad de los 
departamentos de marketing y comunicación.

Para garantizar la coherencia, las fuentes de información necesitan 
ser verificadas de forma independiente y cumplir con las normas 
establecidas. Por ello, la colaboración y el consenso en el sector es 
crucial. Y, para que esto ocurra dentro de las realidades de cada 
medio, Kantar continúa trabajando de forma diaria con el sector y 
los medios.

Un sistema que genera confusión es ineficiente y requiere más 
tiempo, dinero y esfuerzo por parte de los medios, anunciantes y 
agencias.
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En la carrera hacia un 
modelo financiado 
por las suscripciones, 
gratuito para el 
consumidor, los medios 
siguen proporcionando 
el alcance y el impacto 
que buscan los 
anunciantes.

CONCLUSIONES:

El contenido es un factor decisivo para el consumidor

Los acuerdos comerciales establecidos ayudan a los anunciantes a 
asegurarse de que su contenido y mensajes publicitarios son vistos 
por la audiencia correcta en el momento preciso, el lugar correcto y 
el contexto adecuado. 

Reduce el daño causado a tus consumidores por la saturación 
publicitaria

Actualmente, es necesario considerar el impacto que el exceso 
de anuncios y la personalización en los mensajes publicitarios 
puede tener en los consumidores. El riesgo de reducir los ingresos 
publicitarios a corto plazo puede ser muy alto, ya que, si los 
consumidores dejan de consumir ese medio, la pérdida potencial 
sería mucho mayor (tanto por la pérdida de suscripciones como en 
los ingresos publicitarios).

La medición es un deporte en equipo

Para cualquier medio, una visión parcial de su audiencia puede 
favorecer una medición incompleta de la eficacia del marketing y la 
comunicación, que reduce, a su vez, la confianza de los consumidores 
en los anunciantes. Todas las fuentes deben ser verificadas y 
cumplir con los estándares aceptados por la industria. Además, la 
colaboración y el consenso en el sector es crucial en el contexto de 
cada mercado.
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Sobre nosotros

Somos líderes mundiales en Inteligencia 
Conectada. Nuestras soluciones 
proporcionan a los clientes una visión global 
del panorama mediático, que se encuentra 
en los últimos años en constante cambio.

Nuestra cobertura global y nuestra 
experiencia local permite a los clientes 
conocer mejor a sus consumidores y sus 
relaciones con las distintas marcas para 
poder optimizar así la inversión.

Y donde otros ven un entorno fragmentado, 
nosotros vemos nuevas oportunidades.

Para obtener más información sobre 
DIMENSION visita www.kantarmedia.com/
dimension o contacta con nosotros:

Comunicación veraz 
en un entorno de 
desconfianza

Global
john.mccarthy@kantarmedia.com

Asia
michael.toedman@kantarmedia.com

Europa, Oriente Medio y África
francois.nicolon@kantarmedia.com

Latinoamérica
marina.matos@kantaribopemedia.com

Países nórdicos
frida.wentzel@kantarsifo.com

Norteamérica
elaine.chen@kantarmedia.com 

Reino Unido e Irlanda
claire.melly@kantarmedia.com

España
cesar.chacon@kantar.com
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