
 

 

La inversión en Digital este 2020 irá para 

vídeo, redes sociales y podcast 

 Según el estudio anual de Kantar, "Getting Media Right: Marketing in 

Motion", el vídeo volverá a reinar en 2020 

 El informe destaca también la dificultad que aprecian los profesionales 

de marketing para medir resultados. 

 

 

 

El 46% de los profesionales del marketing de todo el mundo dicen no 

conseguir el equilibrio correcto ni las sinergias necesarias entre medios 

digitales y offline, mientras que tres cuartas partes (76 %) aún tienen 

dificultades con la medición a través de distintos medios. Es una de las 

conclusiones de "Getting Media Right: Marketing in Motion", el estudio 

sobre marketing que cada año lanza Kantar. 

 



El vídeo online será la gran apuesta en inversión publicitaria el 

año que viene. 

Según este informe, en 2020 se espera que la inversión publicitaria en 

medios digitales aumente porque los profesionales del marketing buscan 

optimizar su mix de medios. En esta línea, el 84% planean incrementar su 

inversión publicitaria en vídeos online en los próximos 12 meses mientras 

que el 70% aumentarán su gasto publicitario en redes sociales y el 63% 

estudian hacerlo en podcasts. Esto contrasta en gran medida con los medios 

impresos: el 70% de los profesionales del marketing dicen que reducirán su 

inversión en revistas y el 66% la disminuirán en periódicos. 

 

 

 



 

El desafío de la medición. 

Pese al crecimiento previsto para la publicidad online, la medición en medios 

digitales sigue representando un desafío para los profesionales del marketing. 

Por ejemplo, los llamados “jardines vallados” representan un punto ciego que 

dificulta entender el rendimiento global de las marcas en todos los canales 

dejando a muchos anunciantes sin conocer una parte del desempeño de sus 

marcas. 

¿Qué tan seguro está de que su organización es capaz de integrar múltiples 

fuentes de datos para producir ideas? 

 



 

 

¿Qué tan exitosa es su organización para ser capaz de actuar en base a 

datos en tiempo real? 

 

La industria tiene que entender mejor cómo 

vender a corto plazo. 

Para elaborar el "Getting Media Right" se han hecho entrevistas en profundidad 

a casi 500 profesionales del marketing (anunciantes, editores de medios y 

agencias a nivel global). Según apuntan desde Kantar, "el informe muestra 



una industria que continúa diversificando el uso que le da a los diferentes 

medios y su contexto, pero que aun así necesita entender mejor cómo las 

ideas, el contenido y los canales trabajan conjuntamente para lograr 

impulsar las ventas en el corto plazo y el crecimiento de marca en el largo 

plazo". 

Entre las conclusiones más interesantes del estudio están las siguientes: 

 Casi todos los profesionales del marketing (incluido el 88% de los 

anunciantes) reconocen la importancia de compaginar las ventas a corto 

plazo con la estrategia de crecimiento de marca a largo plazo. Aun así, 

solo el 54% de los profesionales del sector usan mediciones a corto y 

largo plazo y el 38% aún confían solamente en resultados de ventas a 

corto plazo 

 Los profesionales del marketing aún tienen problemas con las campañas 

integradas. Un 25% de los anunciantes han fracasado a la hora de 

integrar sus departamentos de marketing y el 27% no tienen estrategias 

integradas que incluyan actividades en diversos medios 

 Cuatro de cada cinco profesionales del marketing (80%) usan 

actualmente targeting programático para sus campañas y se espera 

que llegue al 90% en 2020. Aun así, casi uno de cada tres anunciantes no 

cree que esté targetizando con éxito las audiencias correctas 

 La mayoría de la industria (casi la mitad de las agencias y cerca de tres 

cuartas partes de los anunciantes) no ha empezado a prepararse para un 

mundo sin cookies, dejando a muchos preocupados por cómo va a 

impactar en la industria este cambio 

 Cerca de dos tercios de los profesionales del marketing están de acuerdo 

con que desarrollar contenido a medida es imperativo, pero a la hora de 

entender cómo el contexto impacta en las ejecuciones creativas, surge 

una brecha. Se necesitan más insights sobre cómo determinado 

contenido específico necesita ser adaptado a contextos concretos para 

mejorar la receptividad del mensaje. 

Susana Castellano, Client Manager Insights Division España en Kantar, ha 

destacado que "no es ninguna sorpresa" el rápido crecimiento de la 

inversión publicitaria en medios digitales, pero pone el foco en que los 



profesionales del marketing aún tienen un largo camino por recorrer en lo 

que respecta a la medición a través de canales y demostrar el ROI. 

El abandono de las cookies cambiará la forma de medir 

“En los próximos 12 meses veremos grandes cambios en la industria: el 

nacimiento de nuevos canales como podcasts o TV avanzada y el abandono de 

las cookies, que transformará la manera en que los anunciantes targetizan y 

miden las campañas". Y sentencia que los profesionales del marketing deben 

aspirar a lo mejor de los dos mundos, monitorizar las métricas y el impacto en el 

negocio.  

El consumo de vídeo online sigue creciendo. La 

previsión es de 100 minutos diarios en 2021 
 

Según el estudio Online Video Forecast 2019 de Zenith en 2021 

consumiremos 84 minutos más de vídeo online. El aumento equivale a 25 

días seguidos viendo contenido online. 

 

Cada vez son más los estudios que indican el crecimiento del formato vídeo en 

digital. El más reciente es el informe Online Video Forecast 2019 de Zenith. 

Según esta investigación, una persona pasará de media unos 100 minutos 

diarios viendo vídeo online en 2021. Son 84 minutos más que este año y la cifra 

equivale a 25 días seguidos viendo contenido online. 

El auge del vídeo online 

Entre los años 2013 y 2018 ha aumentado de media un 32% el tiempo que 

pasamos viendo vídeo online. Detrás de este incremento están las mejoras en 

los tamaños de las pantallas y la calidad de los dispositivos móviles así como la 

mayor rapidez en la conexión de datos y la expansión de las televisiones 

conectadas. 

 



China y Suecia son los países que tienen la audiencia con mayor conexión en 

video online del mundo. En estos países se espera que una persona sobrepase 

de media los 103 minutos diarios consumiendo este formato. Aunque, 

actualmente, estos son los únicos países de la lista de países que exceden los 

100 minutos, el estudio de Zenith prevé que Canadá, India, México, el Reino 

Unido y los Estados Unidos se sumen también a esta tendencia. 

Jonathan Barnard, Head of Forecasting de Zenith, explica que este año se 

espera que una persona pasará de media el doble de tiempo viendo 

contenido online que viendo televisión convencional. “Este rápido 

crecimiento de la audiencia, está impulsando también la demanda de los 

anunciantes convirtiéndolo en el canal digital que más rápido crece en 

inversión publicitaria", ha añadido. 

La inversión publicitaria de video online  

Zenith calcula que el gasto publicitario digital aumentará de 45.000 millones 

de dólares este año a 61.000 millones en 2021, un promedio del 18% anual 

en comparación con el 10% que se estima en el conjunto de la publicidad en 

Internet. 

Mientras tanto, la inversión publicitaria en televisión se reducirá de 183.000 

millones de dólares a 180.000 durante el mismo período, a medida que los 

costos continúan cayendo en los mercados clave. De todo ello, se calcula que la 

inversión publicitaria en vídeo online aumentará el equivalente de un 

tercio de todo el mercado televisivo en 2021. 

Para Matt James, Presidente Global de Zenith, el vídeo online ha aumentado 

tanto la cantidad de tiempo que los consumidores pasan viendo contenido 

audiovisual como la capacidad de los anunciantes para crear anuncios con "un 

alto impacto en sus consumidores". De ahí que prevé que el aumento de la 

planificación de anuncios en televisiones conectadas contribuirá "al crecimiento 

de este formato en los próximos años y ayudará a devolver la atribución a la 

publicidad en televisión". 

Según Zenith, el consumo de vídeo online es cada vez mayor, incluso 

durante la navegación en redes sociales. Esto ha llevado a plataformas 

como Facebook e Instagram a desarrollar productos específicos, como 

Facebook Watch e Instagram TV, intentando a posicionarse en el mercado 

como futuras plataformas de referencia para este formato. Al mismo tiempo, se 



aprecia un cambio hacia el consumo de este tipo de contenido en 

dispositivos móviles que afecta a formatos más verticales o cuadrados que 

presentan una mejor visualización en estos dispositivos. 

Del video in-stream al out-stream  

Por último, debido a la alta demanda del inventario de vídeo y para satisfacer la 

necesidad, los editores han complementado los anuncios de vídeo que 

aparecen junto al contenido con anuncios in-stream (anuncios que aparecen 

junto a otro contenido como texto, imágenes o publicaciones en redes sociales) 

y anuncios out-stream o "in-read". De hecho, este último formato es mayoritario 

en la publicidad en video en países como el Reino Unido (en 2018, el 57% de la 

inversión publicitaria de vídeo se destinó a publicidad out-stream).  

Con todo, desde Zenith apuntan que, las marcas deben hacer distinciones 

claras entre la forma en que usan los anuncios in-stream y out-stream 

teniendo en cuenta que deben asegurarse de que sus anuncios in-stream 

aparezcan en un contenido que respalde sus valores. Por su parte, los 

anuncios out-stream deben captar y mantener la atención del target con 

rapidez además de tener contenido interesante y conciso para que se 

puedan entender fácilmente sin necesidad de activar el sonido y, sobre 

todo, agregar valor a través de la relevancia tanto para el público como 

para el objetivo comercial.  

Más allá del in-stream y el out-stream, el Presidente Global de Zenith anima a 

las marcas a aprovechar las posibilidades de realidad aumentada que ya están 

probando plataformas sociales como Facebook y Snapchat en los anuncios en 

vídeo para "cerrar la brecha entre los entornos de compras in-store y online”. 

 


