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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 que, a través 
de la integración en la planificación y la 
estrategia de comunicación, las marcas están 
creando vínculos más estrechos entre los 
departamentos de comunicación y marketing.

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

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.kantar.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.

DIMENSION 20192
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MARCAS: 
¿EN LA CUERDA FLOJA?

LOS CONSUMIDORES NO DISTINGUEN ENTRE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS Y LA PUBLICIDAD
El comportamiento y los valores de las marcas, sus productos y servicios, están sujetos a un control y un debate 
constantes.

El fácil acceso a la información, el 
conocimiento y la opinión, así como la 
oportunidad de iniciar conversaciones y 
compartir opiniones fácilmente en el entorno 
online, ha favorecido que los consumidores 
se consideren expertos en las materias sobre 
las que opinan.

Debido a la falta de tiempo, muchos 
consumidores han pasado de una lectura 
en profundidad a una lectura más rápida 
y superficial. A través de las plataformas 
y páginas web de noticias y actualidad, se 
puede acceder fácilmente a las opiniones 
de otros usuarios. Por ello, es fácil que los 
consumidores se consideren una referencia 
en cualquier tema de interés.

¿Cuál es el resultado? Si una marca no actúa 
como sus consumidores esperan, su error 
podría amplificarse y desencadenar en una 
posible crisis reputacional.

Los consumidores utilizan internet para buscar información sobre una marca, 
sus productos y servicios, y la mitad de ellos confía en lo que lee, ve o escucha. 
Por lo tanto, este medio se ha convertido tanto en una amenaza como en una 
oportunidad para las marcas, siempre dependiendo de la forma en la que 
comunique sus mensajes.

afirma que les influyen los 
comentarios y reseñas de otros 
usuarios en el entorno online.

afirma que sus opiniones sobre las 
marcas están influenciadas por 
lo que leen sobre ellas en medios 
online. 

de los adultos conectados considera 
que los mensajes que aparecen 
en artículos en prensa 
impresa son 
publicidad. 
Lo mismo 
ocurre con 
los artículos 
online, en un 
57%.

Un gran número de usuarios reconoce que sus opiniones sobre las marcas están influenciadas por lo que ven online.

Independientemente de cuál sea el canal de comunicación que se utilice, más de la mitad de los consumidores 
considera que, cuando el mensaje proviene de una marca, es publicidad. Por lo tanto, el intento de “camuflar” los 
mensajes publicitarios de las marcas no es efectivo para comunicarse con el consumidor de manera eficiente.

Los consumidores quieren transparencia
Hay dos elementos fundamentales en la forma en la que las marcas se comunican con sus consumidores: la veracidad 
y la transparencia. Si los mensajes transmiten la confianza suficiente, las relaciones públicas y otros formatos ganados 
y propios pueden ser canales efectivos para aquellas marcas que quieran ganar credibilidad.

Stéphane Nappo
Director global 

de seguridad de 
la información,              

Société Générale.

Se necesitan 20 
años para construir 
una reputación y 
unos minutos para 
arruinarla.

 Muestra: 5.000 adultos conectados

de los consumidores afirma confiar 
en la información que encuentra 
en internet sobre una determinada 
marca.

El 58% 

El 

El 44% El 39% 

50% 
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GESTIONAR EFICIENTEMENTE 
LA REPUTACIÓN EN CASOS DE 
PUBLICIDAD NEGATIVA

Los medios offline ganan credibilidad
Si la publicidad de una marca es entendida de forma 
negativa por parte de un gran número de consumidores 
influyentes, puede dar lugar a una importante crisis 
reputacional.

¿Cómo creen los consumidores que las marcas deberían 
afrontar este tipo de crisis?

Una historia contada de manera integrada y coherente 
tiene más probabilidades de éxito y, por lo tanto, debería 
ser difundida tanto en canales offline como online. 

El poder de las relaciones públicas
En una situación de crisis, las relaciones públicas siempre 
han sido una herramienta eficaz para ofrecer lo que 
buscan los consumidores: historias auténticas y reales.

Sin embargo, también es necesario que la marca ofrezca 
todo esto de manera inmediata. Por ello, ahora más que 
nunca, es esencial utilizar los canales online y offline.

La confianza de los consumidores en los medios de 
comunicación en casos de publicidad negativa se hace 
visible al preguntarles en qué medios prefieren que las 
marcas se comuniquen con sus targets potenciales.

Luchar contra la negatividad
Uno de los canales más efectivos para luchar contra la 
publicidad negativa son los medios ganados.

Si las noticias o entrevistas son en televisión o en 
formato vídeo, la efectividad del mensaje será mayor. 
Aproximadamente el 47% de los encuestados cree que 
esta es la mejor forma de dirigirse a ellos. Incluso entre 
aquellos que utilizan dispositivos conectados a internet 
de manera habitual, el 52% cree que este tipo de 
comunicación es eficaz.

Los medios offline 
siguen siendo 
las fuentes de 
información más 
creíbles para el 
consumidor.

28% 
cree que son más 
eficaces los medios 
online. 36%    

de los consumidores 
cree que las noticias y 
los artículos en prensa 
impresa, es decir, los 
medios ganados, son vías 
eficaces para combatir  
la publicidad negativa. 

 Muestra: 5.000 adultos conectados
7
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LA CONFIANZA EN 
LA COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

Los consumidores valoran la objetividad. Más 
de la mitad de los encuestados (68%) afirmó 
que el periodismo objetivo es fundamental para 
fomentar una democracia saludable. 

Nadie espera que una marca sea tan objetiva 
como un medio de comunicación, pero sí se 
espera que las marcas se comuniquen con sus 
consumidores de forma transparente y veraz.  

2 de 3
encuestados creen 
que el periodismo 
objetivo es esencial 
para construir 
una democracia 
saludable.

Anna Hill
CMO UK&I, 

Disney

Hay muchas marcas que 
creen que deben tener 
un propósito para atraer 
nuevos consumidores. 
Pero, a veces, esto 
puede parecer forzado 
o falso. La clave es 
escuchar las necesidades 

de tu público 
conservando 
los valores de tu 
marca.

Muestra: 5000 adultos conectados
8 DIMENSION 2019
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¿A QUÉ FUENTES 
RECURREN LOS 
CONSUMIDORES PARA 
OBTENER INFORMACIÓN 
SOBRE UNA MARCA?

Los adultos conectados afirmaron que sus 
principales fuentes de información sobre 
las marcas, productos y servicios, son las 
siguientes:  

1   Internet y páginas web  72%

2   Amigos y familiares  53%

3   Sitios web de reseñas  44%

El famoso «watercooler moment» (momento 
de descanso en el trabajo), promovido por 
los medios de comunicación online y offline, 
a través de amigos y familiares o sitios web 
de reseñas, continúa teniendo un gran poder 
entre los consumidores. 

Con un 42%, las redes sociales son la 
siguiente fuente de información principal 
para los consumidores, seguidas de la 
publicidad, con un 31%. Solo el 27% de los 
consumidores mencionaron las páginas web 
corporativas de las compañías.

Aunque no se aprecian grandes diferencias 
entre los cinco mercados en los que hemos 
llevado a cabo el estudio, los adultos 
conectados encuestados en Reino Unido 
y Francia tienen menos probabilidades de 
considerar la publicidad como una fuente 
de información para conocer más sobre una 
marca. Por el contrario, en China, el poder 
está en los influencers, las celebrities y los 
personajes públicos. 

Internet/páginas web

72%

Amigos y familiares

53%
Redes sociales

42%
Publicidad

31%

Altavoces inteligentes 4%

El contenido y la publicidad pueden 
llevar a los consumidores a los 
medios de comunicación activos de 
la marca. 

Las páginas web corporativas de las 
compañías desempeñan un papel importante 
para los consumidores, ya que aportan datos 
interesantes sobre una determinada marca, 
sus productos y sus servicios, pero no son 
percibidas como una fuente de información 
objetiva. 

A pesar de que los medios pagados y ganados 
pueden hacer que los consumidores busquen 
más información en estos sitios web, es menos 
probable que los consumidores acudan a ellos 
para saber más sobre la marca. 

Lo que dicen las organizaciones sobre sí 
mismas (en publicidad y en sus propias 
páginas web) ya no se tiene en cuenta 
como una fuente de información creíble 
a la que los consumidores recurren 
cuando quieren conocer más sobre una 
determinada marca. Siempre han existido 
las reseñas y el “boca a boca” (las 
conversaciones con amigos y familiares), 
pero actualmente, los anuncios y las 
páginas web corporativas se consideran 
una fuente de información menos 
importante que antes.

1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

Páginas web            
corporativas

27%

Artículos en               
periódicos/ revistas

25%
Blogs/ Vlogs 

21%

Influencers/ celebrities

9%

Sitios web  
de reseñas/
recomendaciones

44%
 Brasil 54%

 China 44%

 Francia 44%

 EE.UU. 40%

 R.Unido 38%

 China 28%
 Brasil 7%
 R.Unido 5%
 Francia 4%
 EE.UU. 4%

 Brasil 37%
 China 31%
 Francia 13%
 EE.UU. 13%
 R.Unido 12%

 Brasil 46%

 EE.UU. 34%

 China 33%

 R.Unido 26%

 Francia 18%

Muestra: 5.000 adultos conectados (1.000 en cada mercado)
Respuestas a la siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes fuentes utilizas para obtener
informacion sobre marcas, productos y servicios? (en %)

Tanto los medios 
online como los offline 
desempeñan un papel 
importante como 
fuentes de información 
clave sobre las marcas.

Fuente: Kantar, estudio DIMENSION 2019

10 DIMENSION 2019
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¿EN QUÉ FUENTES 
CONFÍAN LOS 
CONSUMIDORES?
Con tantas fuentes disponibles 
donde encontrar información sobre 
las marcas, planteamos la siguiente 
pregunta: ¿confían los consumidores 
en la información que obtienen? Para 
ayudar a entender las respuestas, 
hemos creado un índice de confianza 
que se calcula observando cuántos 
consumidores confían en las fuentes 
específicas que declaran haber 
utilizado para obtener información 
sobre las marcas. El índice se expresa 
en porcentaje (el 78% de los que 
acuden a amigos y familiares para 
obtener información reconoce confiar 
en lo que ellos les cuentan sobre una 
marca).

Los consumidores confían menos 
en aquellos mensajes que perciben 
como publicidad. Es el canal que 
obtiene la puntuación más baja 
en nuestro índice de confianza.                                                     
Las marcas deben encontrar los canales 
más adecuados en los que invertir (medios 
pagados, propios o ganados) para 
atraer a su público objetivo a través 
de sus mensajes.

Índice de confianza - DIMENSION 2019
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Los artículos en periódicos y revistas, es decir, los 
medios ganados, son una opción interesante para 
aquellas marcas que deseen que sus mensajes 
sean percibidos como auténticos y reales. 
Solo el 25% de los adultos conectados buscan 
información de manera consciente, y una vez que 
llegan a ella, el 53% confía en la información que 
lee, ve o escucha.

Los distintos formatos en medios ganados y 
pagados pueden encontrar nuevas formas de 
llevar a los consumidores a los medios propios. 

Las marcas que transmiten sus mensajes de manera 
transparente a través de estos medios generan una 
mayor confianza en los consumidores. Y, con un 
porcentaje del 53%, los artículos en periódicos y 
revistas se han convertido en una importante fuente 
de información para los consumidores.

Los usuarios confían tanto en los sitios web de 
reseñas como en sus amigos y familiares.  
En otras palabras, confían en lo que otros usuarios 
les cuentan. La capacidad de los usuarios para 
ampliar o resumir el mensaje de una marca a 
través de lo que han leído, visto o escuchado, en 
medios online u offline, hace que las marcas sean 
las responsables de asegurar que sus mensajes 
sean coherentes y que se muestren en los canales 
donde puedan obtener el máximo impacto.

Emily Morgan
directora ejecutiva de 
The Red Consultancy, 

Reino Unido

Los consumidores 
son cada vez más 
desconfiados. Les 
interesan más las 
opiniones de otros 
consumidores como 
ellos que la publicidad.

Muestra: 5.000 adultos conectado   
Fuente: Kantar, estudio DIMENSION 2019.
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Los profesionales de la comunicación se encuentran 
frecuentemente con varios problemas a la hora de 
elaborar sus estrategias. El resultado de estos planes de 
comunicación son mensajes que resultan contradictorios 
y que están desconectados del propósito principal: 
alcanzar e impactar en el consumidor.

Para las marcas, es esencial enviar un mensaje integrado 
y coherente en todos los canales de comunicación, ya 
que, junto a sus agencias, deben analizar cuáles de ellos 
son los más adecuados y utilizarlos para alcanzar a su 
público objetivo.

Para los consumidores, los medios de comunicación son 
una potente herramienta para gestionar la reputación 
de una compañía. Si los consumidores creen que todos 
los mensajes que reciben por parte de las marcas son 
publicidad: ¿cómo pueden conseguir un mayor impacto 
los departamentos de comunicación y relaciones 
públicas?

15

LA IMPORTANCIA DE UN ENFOQUE INTEGRADO EN LAS 
RELACIONES PÚBLICAS

Una sola marca: ¿demasiadas voces?
Si los distintos medios de comunicación se apropian 
de determinadas fuentes de datos, puede ser con la 
finalidad de utilizar esta información para guiarnos 
hacia un enfoque integrado. Para las estructuras de las 
organizaciones, esto supone un verdadero reto.

Mejorar el impacto
Si para los consumidores todo es publicidad, debemos 
analizar cuál es su opinión las distintas formas de 
comunicación de las marcas. El objetivo para la el sector 
debería ser la integración, ya que solo mediante este 
enfoque lograremos impactar en el consumidor.

La evaluación de la efectividad de la campaña puede 
ayudar a los profesionales de la comunicación a entender 
el resultado de una campaña integrada. Esto conlleva 
realizar mediciones a través de técnicas especiales de 
investigación.

14

Es claramente un problema 
organizativo. Necesitamos crear áreas 
específicas con personal cualificado y 
experimentado

Henri-Jacques Letellier
director de análisis e insights, Procter and         
Gamble, Francia

No entiendo por qué existe una 
línea que separa la publicidad de las 
relaciones públicas. Actualmente, ya es 
posible integrar ambas herramientas.

Paul Crosbie
CEO de Crosbie Communications, Reino Unido

Trabajamos con distintas disciplinas, 
unimos diferentes ideas y lanzamos 
mensajes coherentes y transparentes... 
este enfoque debe ser adoptado por el 
cliente que quiera alcanzar el éxito.

Amanda Meyrick
CEO de Clarion Communications, Reino Unido

Herramientas para alcanzar el éxito
Aunque en la práctica pueda parecer una tarea difícil 
y compleja, existen herramientas que pueden ayudar 
a los profesionales de la comunicación en la toma de 
decisiones.
Estudiar las sinergias a través de la percepción del 
consumidor y la inteligencia de medios puede ayudar 
a predecir, comprender y evaluar cómo alcanzar a los 
usuarios en cada uno de los medios de comunicación, 
utilizando las fortalezas de cada uno de ellos.
Nuestro estudio TGI, por ejemplo, ofrece a anunciantes 
y agencias las herramientas necesarias para elaborar 
estrategias integradas de medios, tanto en el entorno 
online como el offline.
Los expertos en relaciones públicas pueden usar estos 
conocimientos no solo para defender un canal cuya 
estrategia, en numerosas ocasiones, puede resultar 
incluso más efectiva que la publicidad, sino también para 
mostrar cómo se pueden utilizar estas estrategias de 
comunicación de manera eficaz.

Para crecer, las marcas ya no 
necesitan la publicidad, ya que 
pueden recurrir a otros métodos 
igualmente efectivos para impactar 
en sus consumidores.

Leana Less
VP, Global Consumer Marketing, Aveda

Los consumidores ven contenido. 
Desafortunadamente, nosotros, 
como industria, vemos obstáculos. 

Harold Geller
director ejecutivo, Ad-ID, EE. UU.

Los obstáculos en la comunicación

DIMENSION 2019



EL PODER DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Hoy en día, una de las principales prioridades es 
comprender y analizar el retorno de la inversión en los 
distintos medios de comunicación. Por eso, creemos que 
este enfoque solo se fortalecerá si la alta dirección de 
las compañías es consciente de la necesidad de enviar 
mensajes transparentes y coherentes al consumidor y de 
las posibles pérdidas que puede suponer no gestionar la 
reputación de marca ni medir el impacto de las acciones 
de comunicación y relaciones públicas.

Medir el impacto

Las visualizaciones y el AVE son variables de medición 
que nos pueden ayudar a evaluar los resultados de las 
acciones de comunicación a corto plazo. Por otro lado, el 
análisis de medios y la investigación de mercados, ofrece 
a los profesionales de la comunicación y las relaciones 
públicas una visión detallada para medir el impacto de 
las estrategias en medios ganados.

Las iniciativas lideradas por organismos del sector como 
AMEC, ICCO o PRCA, están ayudando a que se produzca 
un cambio en las estructuras previamente establecidas 
por la industria.

Ahora tenemos la oportunidad de avanzar y llegar más 
lejos.

Los resultados de negocio 
deberían hablar por sí mismos. Los 
profesionales de la comunicación 
tendrían que establecer un marco 
de evaluación adecuado que utilice 
las mismas fuentes de datos que el 
negocio en general.

Emily Morgan

En esta sociedad centrada en los datos, 
no deberíamos olvidar el impacto y la 
efectividad de las técnicas de relaciones 
públicas, ya que pueden mejorar la 
credibilidad y transparencia.

Emily Morgan
directora ejecutiva de The Red Consultancy,          
Reino Unido

Pensamiento estratégico
Los datos y las herramientas utilizadas proporcionan 
una gran cantidad de información y esto hace posible 
que el foco de atención esté en el consumidor de 
medios ganados. La medición externa de las páginas 
web corporativas puede mostrar cómo llegaron los 
consumidores hasta esta página. Pero, por otro lado, una 
herramienta como TGI puede ofrecer al consumidor una 
perspectiva específica de los planes de comunicación 
referentes en cualquier categoría.

Cuantificar los valores
Las agencias de investigación como Kantar pueden 
encontrar, comprender y utilizar los datos más adecuados 
para cuantificar valores como la confianza y la 
transparencia en los mensajes, que son mencionadas en 
este estudio como las más importantes.

Este enfoque ayuda 
a los profesionales 
de la comunicación 
a desarrollar aún 
más el papel de las 
relaciones públicas 
en las estructuras 
de planificación 
estratégica y hace 
posible que los 
consumidores reciban 
la transparencia que 
esperan.

16 DIMENSION 2019
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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:

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

Los distintos formatos 
en medios ganados 
y pagados pueden 
terminar llevando a 
los consumidores a los 
medios propios. Las 
marcas que transmiten 
sus mensajes de 
comunicación de 
manera auténtica 
generan una mayor 
confianza en los 
consumidores.

Comunicación veraz 
en un entorno de 
desconfianza CONCLUSIONES

Promover un enfoque de relaciones públicas orientado al 
el consumidor permitirá conseguir un mayor impacto en el 
consumidor y una pérdida menor para el negocio.

Los consumidores creen que cualquier mensaje de la marca es 
publicidad, por lo tanto, para establecer estrategias de comunicación 
es necesario conocer el punto de vista del consumidor.

Mantener la inversión en canales online y offline

A medida que la alta dirección comprenda la importancia y la 
necesidad de enviar mensajes auténticos (así como los riesgos que 
conlleva no gestionar la reputación de la marca), los medios de 
comunicación online y offline desempeñan un papel esencial como 
fuente de información sobre las marcas, productos y servicios.

Los datos y las herramientas disponibles para medir el impacto 
de la comunicación en medios ganados proporcionan la 
información precisa para establecer un enfoque más centrado en 
el consumidor.

Para predecir, comprender y establecer un punto de referencia y 
poder ofrecer una historia auténtica y transparente, se pueden utilizar 
herramientas de la industria, como los datos de la fuente TGI (Target Group 
Index), los análisis de Salud de marca o la medición y el análisis de medios.
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