
XXVI Jornadas de Publici-
dad Exterior de La FEDE-
Aepe celebradas en el Mu-

seo Guggenheim de Bilbao 
reflejaron el interés de un 
medio que vive una gran 

evolución y novedades 
continuas provocadas en 
su mayor parte por la cre-

ciente digitalización.  

Ya no son solo las cada 
vez mayores y más espec-

taculares pantallas y sopor-
tes digitales que siguen 
aumentando su presencia 

por las calles y centros 
comerciales, pues hay mu-
chos otros factores que 

obligan al medio a adaptar-
se y tratar de aprovechar al 
máximo las oportunidades, 

como el Big Data, la Com-
pra Programática, el control 
de las audiencias y la efica-

cia, o la integración de la 
publicidad exterior en las 
“Smart Cities”.  

De todo ello se habló y 

analizó en unas jornadas 
que reunieron 186 profesio-
nales, cifra que por sí sola 

confirma noticias para el 
medio exterior. 

Grandes cambios positivos para Exterior                
Las XXVI Jornadas de Publicidad Exterior reunieron a 186 profesionales en el 

Museo Guggenheim de Bilbao 

 
“Las Smart Cities 
son  una gran opor-
tunidad”. Sandra 
Baer, de CIVIQ 
Smartscapes. 
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El Museo Guggenheim de Bilbao, “el 
mejor anuncio de Exterior” según el 
presidente de La FEDE Juan Carlos 
Falantes, acogió las XXVI Jornadas. 

Este año, además del gran 
nivel de los ponentes espa-
ñoles, se contó con dos 

conferenciantes de gran 
prestigio internacional que 
vinieron expresamente a 

España para participar en 
las Jornadas: la norteameri-
cana Sandra Baer, de CI-

VIQ Smartscapes y gran 
especialista en “Smart Ci-

ties” o ciudades inteligen-
tes; y el británico Neil    
Eddleston, Managing Direc-

tor de JCDecaux Oneworld, 

Las XXVI Jornadas de Publici-
dad Exterior tuvieron un mo-
mento de gran emotividad con 
el homenaje al recientemente 
fallecido Juan Mariano Mance-
bo, uno de los mejores creati-
vos de España, y que siempre 
colaboró muy activamente con 
el medio Exterior, tanto en las 
Jornadas como en otras activi-
dades de La FEDE-Aepe.  

Ana del Carmen Gómez reco-
gió emocionada el recuerdo y el 
cariño que todos tenían a su 
marido, y que le entregaron 
José María Gallastegui, Juan 
Carlos Falantes, Carlos Santos 
y David Torrejón.  

Homenaje a Juan 

Mariano Mancebo 

“Crear un entorno 

profesional y efi-

caz para todos” 

Juan Carlos Falantes, 
presidente de La FE-
DE, destacó la necesi-
dad de colaborar todo 
el sector  ante los retos 
que plantea la digitali-
zación. 

(Pág. 2) 

y uno de los más reconocidos 
expertos en investigación y 

análisis del medio Exterior. 



Juan Carlos Falantes, presidente de La FEDE, abrió las jornadas dando la bienve-
nida al Museo Guggenheim, “el mejor anuncio de Exterior”, destacando que, aún 
con todos los aspectos positivos que tiene la digitalización, también existen “zonas 

oscuras que deben ser iluminadas por todos los actores, para poder crear un en-
torno seguro profesional y eficaz para todos los que trabajamos en el sector”. Este 
objetivo de cooperación y colaboración común fue resaltado en varias ocasiones 

como algo imprescindible para lograr resultados positivos para todos, sobre todo 
en una época de cambio como la que se vive actualmente.  

José María Gallastegui, presidente de La FEDE-Aepe, insistió en ello en la clausu-

ra. “Hay que poner en valor la federación, que ha organizado las jornadas, y lleva a 
cabo la defensa de los objetivos del sector en temas que le afectan seriamente, 
como la nueva ley de carreteras, de la que se está desarrollando el reglamento, y 

que tiene algunos artículos mejorables referentes a los soportes que se pueden 
instalar, las reglas de juego en las pantallas digitales, o las sanciones. Al igual que 
las ordenanzas municipales que se están adaptando a los tiempos y las nuevas 

tecnologías. La FEDE-Aepe intenta que los cambios y nuevas normativas no perju-
diquen al sector, y la administración es receptiva a nuestra intervención, que siem-
pre trabaja sobre la base de defender la libertad de información, al tiempo que los 

derechos de los ciudadanos”. 
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”Crear un entorno profesional y eficaz para todos” 

Juan Carlos 

Falantes, 

presidente de La 

FEDE: “En la 

digitalización, aún 

con todos los 

aspectos positivos 

que aporta, 

también existen 

zonas oscuras que 

deben ser 

iluminadas por 

todos los actores, 

para poder crear 

un entorno seguro, 

profesional y eficaz 

para todos los que 

trabajamos en el 

sector”. 

Exter ior  

 

Cono es habitual en las Jornadas, hubo ocasión para la creatividad con los alumnos de la 
Universidad Jaume I de Castellón ganadores del Concurso de Publicidad Exterior que patro-

cina La FEDE-Aepe. Presentados por su profesora Eva Breva, los alumnos Marta Arranz, 
Marta Ibáñez, Alba Pellicer, José María García y Andrea Bolúmar mostraron una campaña 
de Exterior para la promoción de la lectura dirigida un público complicado, la Generación Z. 

La idea es llegar a ellos con anuncios que ofrecen viajes turísticos a precios de risa, a partir 
del insight “La lectura te hace viajar”. Con el concepto “leer te transporta a otros lugares, hay 
un destino único detrás de cada libro”, mostraron anuncios como “Noche en Londres con 

espectáculo de magia por 15,90 €”, pues se trata en realidad de los libros de Harry Potter, o 
“Crucero por el mar angosto por 16 €”, gracias a los libros de “Juego de Tronos”. También 
propusieron Mupis digitales interactivos con destinos turísticos, en los que al tocar se mues-

tra el libro que te lleva a ese destino y ofrece cupones descuento para comprarlo, así como 
otras ideas desarrolladas para otros diferentes soportes del medio Exterior, incluidos para 
los puntos de venta y los Centros Comerciales. 

Viajar con la lectura y el medio Exterior 

 

Juan Carlos Falantes y José María Gallastegui destacan la necesidad de cooperar 

José María Gallastegui, presidente de La 
FEDE-Aepe, clausuró las XXVI Jornadas. 



Exter ior  

Sandra Baer,  Chief Marketing Officer de CIVIQ  Smartscapes 

“Las Smart Cities son una gran oportunidad” 

”Debemos ver 

las cualidades 

de la ciudad 

que queremos 

mostrar al 

mundo, pensar 

en dónde nos 

gustaría vivir, 

la perfección 

que buscamos 

alcanzar” 

Sandra Baer,  Chief 

Marketing Officer 

de CIVIQ  

Smartscapes 

Sandra Baer, Chief Marketing Officer de CIVIQ 
Smartscapes, es una de las especialistas en ciu-
dades inteligentes más reconocidas internacional-
mente, y vino por primera vez a España para parti-
cipar en las jornadas. Tras mostrar las cifras en 
inversiones, beneficios y nuevas tecnologías que 
aumentan espectacularmente cada año, planteó 
que “las ciudades inteligentes siguen evolucionan-
do y puede ser un caos, o una excelente oportuni-
dad. Todo lo analógico está digitalizándose; lo di-
gitalizado se almacena, y lo almacenado se anali-
za. Y con ello pueden lograrse muchas cosas”. 

Para Baer, “la Ciudad Inteligente representa un 
carácter determinado, un sentido de vitalidad, de 
organización. Las CI deben ser inclusivas y oírse 
todas las voces. Las soluciones tecnológicas pue-
den resolver muchos problemas cotidianos en se-
guridad, movilidad, transportes, sostenibilidad, 
identidad de la ciudad. La tecnología es algo que 
permite mejorar la calidad de vida y que los ciuda-
danos sean más felices y eficientes”. 

En esa línea comentó numerosos ejemplos de ciu-
dades que han hecho acciones positivas que me-
joran la vida de sus ciudadanos, como Silicon Va-
lley, Melbourne, Boston, Nueva York, Georgia o 
Guanzhou (China). Algunas destacaron por su 
creatividad, otras por la apuesta por la conectivi-
dad, la mejora de la imagen de marca, la accesibi-
lidad, o el reconocimiento a la diversidad de las 
personas. “Hamburgo creó una imagen de marca 
como si fuera una empresa. Dubai creó un comité 
ejecutivo de la ciudad y es maravilloso lo que han 
hecho, con una gran dirección estratégica y ejecu-
ción, algo que todas deberían tener para ver las 
prioridades y cómo resolverlas. Nueva York ha 
creado una plataforma de más de 10.000 quioscos 
que permiten conectar con los ciudadanos, anali-
zan la calidad del aire, prestan servicios que ayu-
dan a la gente, además de utilizarse para la publi-
cidad. Oporto era una antigua ciudad que había 
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perdido atractivo para la gente 
joven, y desde 2014 trabaja en 
una nueva identidad para recu-
perarla, como una ciudad de 
diseño, a partir de su cultura y 
los azulejos”. También incluyó 
ejemplos españoles como Mála-
ga, “con gran atractivo turístico y 
cultural, ha creado más de 30 
museos; y al tiempo abierta a los 
negocios, con más de 500 em-
presas en su parque industrial”. 

“Debemos ver las cualidades de 
la ciudad que queremos mostrar 
al mundo, pensar en dónde nos 
gustaría vivir, la perfección que 

buscamos alcanzar”, insistió 
Sandra Baer. Y fomentar la 
involucración de los ciuda-
danos: “los jóvenes de me-
nos de 20 años no saben ni 
quien es su alcalde, no es-
tán interesados, y hay que 
trabajar en eso, hay nuevas 
formas de cooperar y cola-
borar con los ciudadanos, 
hacer presupuestos partici-
pativos, ser más abiertos y 
conectar con la gente. 
Cuanto mejor nos conecte-
mos, más inteligentes po-
dremos ser, y resolver mejor 

los problemas”.  

Sandra Baer, de CIVIQ, en la presentación de su ponencia. 

Juan Carlos Falantes, Sandra Baer y José M. Gallastegui. 



Exter ior  

Francisco Hortigüela, Corporate Communications de Samsung 

“Nos gusta Exterior” 

Francisco Hortigüela, Corporate 
Communications and Public Af-

fairs de Samsung, asegura que 
“nos gusta Exterior, sobre todo 
porque aporta notoriedad y cober-

tura”. No fueron simples declara-
ciones, pues Samsung participó 
como patrocinador de las Jorna-

das, y en su ponencia mostró 
numerosos ejemplos de acciones 
que ha realizado la marca, como 

la lona con la que hicieron el 
anuncio de más metros cuadra-
dos de España cubriendo el edifi-

cio BBVA de AZCA. 

O acciones tan creativas como un 
fotomatón gigante que mostraba 

la calidad de las fotos del móvil 
en una pantalla gigante de Ca-
llao, donde también se retransmi-

tió una competición de videojue-
gos con el móvil para destacar su 
velocidad de procesamiento y el 

contraste de la pantalla.  

Una de las acciones más recientes y espectaculares de 
la marca coordinó por primera vez todas las pantallas 
digitales de la plaza de Callao para mostrar una creativi-

dad que pasaba por todas ellas, una enorme ballena 
nadando. El proceso resultó muy complicado, pues son 
pantallas independientes que tienen su propia tecnolo-

gía, y para acoplarlas todas debieron hacer un procedi-
miento casi manual. 
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 En resumen, “tenemos el foco en Exterior y buscamos sobre 
todo notoriedad, cobertura y relevancia. Y queremos que la 

gente diga que Samsung es diferente y mola, estar en el 9% 
de las marcas imprescindibles, y este tipo de acciones espec-
taculares ayuda muchísimo, la gente se divierte, juega y parti-

cipa contigo”. Como dato que confirma la apuesta de la marca, 
Hortigüela señaló que Samsung invierte en Exterior en torno al 
20% de su mix de medios, “casi triplica la media del mercado, 

y sigue creciendo”. 

Responder al reto digital 
Neil Eddleston, managing director de JCDecaux OneWorld, está conside-
rado uno de los mayores expertos mundiales en la medición de audiencia 
de Exterior y habló sobre todo de cómo se está respondiendo al reto que 
plantean los soportes digitales, pues “son lo que está creciendo, en 
JCDecaux ya suponen el 12% de sus beneficios, y más del 50% en el ca-
so del Reino Unido”.  

Para Eddleston, “tenemos que ser capaces de demostrar que todos los 
anuncios de Exterior digitales son visibles, desarrollar la temporalidad y la 

estacionalidad, ajustar para asegurar la visibilidad”.  

Mostró los resultados de sistemas como Route y Geopath, que analizan 
tanto los datos de los teléfonos móviles como de otras fuentes como el 
tráfico, demográficos, etc. “Nos permite identificar cuánta gente verá un 

anuncio, y cuando tendrá visibilidad suficiente, fijar la probabilidad de que 
te fijes en un poste o una pantalla cuando pasas por delante”.  

Al tiempo, el objetivo es también profundizar en las posibilidades de 
“granularidad” o segmentación para mejorar la eficacia de los anuncios y 

acciones.  

Neil Eddlestone terminó destacando la importancia de seguir avanzando 
en AM4DOOH, el acuerdo en el que trabajan las principales empresas de 
toda Europa. “Es algo fundamental para lograr una moneda única válida 

para todos en el Medio Exterior”.   
Neil Eddleston, de JCDecaux OneWorld 

Francisco Hortigüela, durante su ponencia. 
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De la Batamanta a la innovación 

Exter ior  

Javier Gómez de Quero une el éxito en Exterior a la creatividad 

La creatividad fue el eje de la ponencia de Javier Gómez de Quero, 
director general de Fullsix, que planteó la innovación con un ejem-
plo singular: la batamanta, nacida de una bata y una manta. “Más 
allá de las risas y los memes, la empresa lleva vendidas más de 20 
millones”. Y tras recordar el estudio que señala cómo el 91% de los 
españoles consideran prescindibles las marcas, que deben conse-
guir ser relevantes para no ser ignoradas, mostró cómo pueden 
conseguirlo con numerosos ejemplos del medio exterior. “Lo prime-
ro es la personalización, algo que nos gusta a todos, como la valla 
digital de Times Square que proyectaba fotos que se hacían las 
personas con el móvil”. También es útil usar “los nuevos interfaces, 
que pueden ser sólidos, vallas tradicionales; líquidos como las pan-
tallas digitales; o gaseosos, que se adaptan e interactúan, usando 
la voz o los gestos”. Como la acción de Molson Canadian, una cer-
veza que puso una nevera con la que había que interactuar. 

También es importante adaptar los mensajes al momento y lugar, 
usar el Real Time, y proporcionar mensajes útiles, como el McDo-
nalds en una estación de esquí informando de la temperatura y 
cantidad de nieve. “Si se consigue estar en el móvil de una persona 
es porque es útil para ella: la gente solo suele tener apps de infor-
mación o función (banco, tienda que compras), entretenimiento, y 
de relación, para compartir y presumir”. Dio ejemplos de campañas 
con estas características, útiles e informativas como Theraflu, un 
medicamento contra la gripe, con un MUPI que detectaba si tenías 
fiebre con un scaner de calor que usaron 100.000 personas al día. 
La famosa marquesina en Brasil que capta agua de lluvia para 
reaprovecharla y poder beberla en una fuente. Otras divertidas, 
como el Mupi de Reebok con un radar que media la velocidad a la 
que se corría, y regalaba zapatillas a los ganadores. Y las centra-
das en las relaciones sociales, como Duracell Quantum con una 
marquesina que invitaba a que la gente tuviese contacto entre ellos, 
uniendo las manos. O el MUPI en Australia en la que un melanoma 
se reducía con las donaciones que se hacían con tarjeta contact 
less, pero si nadie donaba crecía. 

Javier Gómez de Quero reconoce que no es fácil innovar: “a veces 
los clientes me piden cosas innovadoras, y cuando las propongo 
dicen ¿Qué resultados vamos a obtener? Ni idea, si es innovador 

es difícil saberlo. Pero tenemos que intentar ser más relevantes 
para las personas, pensar en cómo conecto la marca con ellas”.  

Javier Gómez de Quero, director general de Fullsix. 
Abajo, con Concha Machín, que moderó la ponencia. 

”Las marcas 

deben lograr ser 

relevantes para 

las personas y no 

ser ignoradas. Y 

la creatividad e 

innovación son 

claves para 

conseguirlo” 



Presentado por Marta Rodríguez, de Gran Pantalla, Da-
niel Cuende, de Cuende Infometrics, explicó las mejoras 
de Geomex 3.0, el control de audiencias del medio Exte-
rior. A partir de las consultas con las empresas del sector 
se crearon los criterios de trabajo, con la base de que 
Exterior es un medio de contacto pasivo y distinto de los 
demás. “Obliga a tener un planteamiento más exigente y 
purista para representar mejor y de forma más fiel la au-
diencia del medio. El objetivo es ampliar el estudio, mejo-
rar la comparación otros medios, ajustarse mejor a sus 
peculiaridades del medio, e incorporar estándares inter-
nacionales”. 

Gráficamente, expuso que “no es lo mismo la visibilidad 
de un soporte en una calle de un carril que en otra de 
siete carriles, si está iluminado o no, en Lugo en enero, 
que Málaga en agosto”. Intentando tener en cuenta todas 
las variables, el censo de Exterior se ha clasificado con 
20 distancias del soporte al bordillo, 15 distancias de 
visibilidad, 8 velocidades de paso, 6 tamaños, 4 tipos de 
iluminación, 3 ángulos a la calle, 3 tipos de carriles, 2 
lados de la calle, el día y la noche, y 2 modos de trans-
porte. Estos factores se aplican a todos los soportes con 
más de dos millones de combinaciones. “No hay dos 

soportes iguales, y todos los contactos son distintos. Nada es perfecto, pero esto se le pare-
ce mucho”, concluye Daniel Cuende. 

Además, se ha trabajado con datos del Instituto de Predicción Económica Klein, el INE, la 
DGT y Hacienda, para poder equiparar los universos al EGM, con datos integrables y planifi-
cables. “Esto nos ha dado información para poder saber que un circuito en Sevilla llega a 
700.000 individuos, y podemos desglosarlos por sexo, si son residentes en Sevilla o es po-
blación flotante, la audiencia real, y la cobertura nacional. Y tenemos la cobertura para cada 
mes del año, pues hay variaciones por la climatología”. 

Para Cuende, “lo mejor es poder comparar Exterior con otros medios: con un solo circuito 
nacional estándar de gran formato o MU alcanza una enorme cobertura entre el 33 y 36%”. 

En resumen, “Geomex 3.0 cumple todos los estándares internacionales, y da un dato real 
con gran precisión, integrado con otras fuentes, y con GRPs ajustados, compatibles y preci-
sos, y sin cambiar la simplicidad en la explotación de los datos. Y seguimos trabajando en 

Geo Renfe, Geo Metro, Geo EMT, y GEO Indoor”.  
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Cuende Infometrics presenta Geomex 3.0 

 Numerosas novedades y mejoras en el control de audiencias de Exterior 

Exter ior  

Daniel Cuende, con Marta Rodríguez, de Gran Pantalla. 

Orange y su “All you need is Love” 
En Bilbao se pudieron conocer en profundidad varios casos 
prácticos muy diferentes contados por sus protagonistas. María 
González, responsable de publicidad, y María Isabel San Gre-
gorio, responsable de medios de Orange España, desarrollaron 
el lanzamiento de Love, que con la música de “All you need is 
Love” supuso un reposicionamiento total de la marca de telefo-
nía. En un mercado muy racional se apostó por el branding y 
una nueva estrategia de comunicación emocional, con historias 
humanas, insights reales y grandes visuales. “Un lanzamiento 
360º que implicó a todas las áreas de la compañía, desde el 
producto al punto de venta y la comunicación interna, pasando 
por la atención al cliente, la publicidad y el propio producto”. 

La campaña tuvo una fase teaser de una semana con Exterior 

como gran protagonista, para desvelar luego el concepto por 
TV: “Las cosas que nos hacen felices no han cambiado, la ma-
nera de vivirlas ha cambiado para siempre”. “Exterior fue funda-

mental para comunicar el nuevo concepto de manera impactan-
te. Un mensaje simple y muy potente que se vio en formatos de 

todo tipo. Lonas, grandes formatos, marquesinas, aeropuertos, 
soportes digitales que permiten establecer conversación inter-

activa con los consumidores. Exterior fue el medio con mayor 
ratio de afinidad, y ayudó a conseguir una comunicación más 
emocional”.  

María Isabel San Gregorio y María González, de Orange. 

“Lo mejor es 

poder comparar 

las audiencias y 

resultados de 

Exterior con otros 

medios” 

En resumen, Exterior complemento perfectamente a TV y mejoró su 
cobertura, “en cuatro meses conseguimos para Orange Love el mis-
mo reconocimiento que otras marcas competidoras en cuatro años”. 



Las experiencias presentadas por Montse Vicente, 
Connections Manager de Coca-Cola Company, y Al-
berto García, Head of Data & Innovations de Posters-
cope, demostraron que la marca de refrescos no solo 
es uno de los grandes anunciantes del medio exterior 
en todo tipo de formatos y soportes, pues también 
apuesta por el medio para “conseguir acciones expe-
rienciales relevantes y memorables con la idea Feel 
the moment, hacer cada momento más especial con 
una Coca-Cola en la mano. Generar experiencias en 
el momento y la localización adecuada con las RRSS 
como gran aliado”. 

Mostraron así experiencias como la conocida 

“Benditos Bares”, que empleó fuentes de datos de 
Instagram y Twitter para generar tráfico a los bares, 

adaptando el contenido de los mensajes al contexto, 
la localización y el tiempo. O “Shopping Teens” en 
tiendas de ropa y dirigida a las adolescentes, en el 

que los propios comercios eran el soporte de Exterior, 
y que incentivaba a compartir fotos en Instagram be-
biendo un refresco. También hicieron la “Fiesta Fin de 

Verano” en Málaga, “un momento muy nostálgico, 
que hicimos más especial con un contenido relevante 
que conectaba con nuestra audiencia. Logramos más 

de siete millones impactos en RRSS, más los influen-
cers, pues no se trata solo de que dos o tres mil per-
sonas viviesen esa experiencia, sino amplificarlo y 

generar engagement con todos los que no pudieron 
asistir”. Y “La Casa de la Navidad” en los Cines Capi-
tol de la Gran Vía madrileña, en la que participaron 

más de 40.000 personas, y generó más de 4,5 millo-
nes de impresiones por las RRSS. En resumen, ac-
ciones con un gran impacto que según Montse Vicen-

te “pensamos que es hacia dónde va evolucionar to-
do, pasando de lo pasivo a lo experimental, a generar 
experiencias relevantes”. 
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Experiencias relevantes que perduran 

Exter ior  

Montse Vicente, de Coca-Cola, y Alberto García, de Posterscope, pre-
sentando las experiencias de la marca en Exterior. 

Coca-Cola mostró los resultados de numerosas acciones con sus consumidores 

Exterior en el “Customer Journey” 
Las novedades en la planificación y compra de Exterior fue otra parte 
importante de las jornadas, con la ponencia de María López Martínez, 
Effectiveness Director de Maxus, sobre la “Integración de Medios en el 
proceso de compra”. “Exterior es el medio que tiene la publicidad más 
integrada con los contenidos, y donde la gusta más a la gente. Y es el 
que genera más notoriedad, junto la televisión. Es un medio con funcio-
nes muy definidas, comunica dónde se compra y están los estableci-
mientos comerciales, proporciona información sobre nuevos productos, 
servicios y ofertas, y distrae”. Claro que se puede mejorar, tiene 
“formatos bastante estáticos y targets muy genéricos, se tiene que ac-
tualizar con más digitalización, pues es el segundo medio en audiencia 
pero el quinto en inversión, es el que cuesta menos conseguir un punto 
de notoriedad”. 

María López desarrolló un ejemplo de la gran aportación de exterior en 

el “Customer Journey”, que puede incrementarse si se aprovechan las 
posibilidades de interactuar con los teléfonos móviles. “La idea existe, 
la tecnología también, hace falta un poco más de desarrollo y un proce-

so que permita vincular toda la información. En Outdoor también se 
podrá y no solo con los móviles: para 2025 todos los coches que se 
vendan serán coches conectados, y el patrimonio de soportes digitales 

habrá ido creciendo, sin tener que sustituir los formatos tradicionales”. 
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Todo el arte del Guggenheim y Bilbao  

Las XXVI Jornadas lograron una alta participación e interés de todo el medio 

Exter ior  

Bilbao acogió las XXVI Jornadas en su edificio más em-
blemático, el Museo Guggenheim, que celebra su 20 
aniversario, como destacó Nora Sarasola, directora ge-
neral de Bilbao Ekintza, que agradeció que “las jornadas 
sitúan a Bilbao en este importante sector en un día des-
tacado, pues es el aniversario de la fundación de la villa, 
y del propio Guggenheim”. Sarasola señaló que “Bilbao 
tiene una importante apuesta por el diseño urbano, que 
nos ha dado un reconocimiento como ciudad, y en ese 
diseño la Publicidad Exterior es clave. El ayuntamiento 
apuesta por buscar la armonía, que lo que se publicita 
sea lo más amable, cotidiano, no intrusivo, esté bien 
integrado en el espacio público, además de ser una 
fuente de ingresos para una ciudad que quiere ser 
Smart City, que haga la vida más amable para la ciuda-
danía y las empresas, y que en el reto digital no deje 
atrás a nadie”.  

Las Jornadas también tuvieron presencia en los trans-
portes de la villa, como los tranvías y bicitaxis vinilados 
con el cartel del encuentro anual más importante del 
medio Exterior. Y la división profesional de Samsung, 
patrocinadora de las jornadas, expuso la calidad de sus 
pantallas en los puntos clave del evento.    

Nora Sarasola, directora general de Bilbao Ekintza. 
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Gracias a la colaboración de Bilbao Ekintza, el Guggenheim, Euskotren, 
Comunitac, y el patrocinio de Samsung, las XXVI Jornadas pudieron verse 
en los tranvías y las calles de Bilbao, y terminaron con un paseo en barco 
por la ría.  

Homenaje a El Corte Inglés  
Al finalizar las jorna-
das, La FEDE-Aepe 

entregó una placa de 
reconocimiento a El 
Corte Inglés por su 

contribución al creci-
miento, desarrollo y 
mejora del medio Exte-

rior. Gema Gómez 
Orejana, en represen-
tación de uno de los 

anunciantes que histó-
ricamente han utilizado 
y apostado siempre por 

los soportes de Exte-
rior, agradeció la distin-
ción que el entregó 

José María Gallaste-
gui, presidente de La 

FEDE-Aepe.  



Exter ior  

Mesa redonda sobre las posibilidades de la CP en el medio Exterior 

La Compra Programática y el “lobo feroz” 

Uno de los temas más actuales es 
la Compra Programática (CP) y su 
implantación en Exterior, que 
plantea numerosas preguntas y fue 
objeto de una interesante mesa 
redonda en la que participaron 
Pedro Fernández de Clear 
Channel, Rafa Martín Alós de 
Impactmedia; David Esquinas de 
Blue 449, y Juan Goyanes de 
JCDecaux. Silke Vollmann, de 
Group M, moderó e introdujo el 
tema: “La compra programática es 
una compra automatizada, una 
tecnología que permite conectar la 
demanda con la oferta de forma 
automatizada, y cuyos criterios los 
define el mercado. Y obliga a los 
exclusivistas a tener el producto 
organizado para poder venderlo”. 

Juan Goyanes destacó algunas 
ventajas como “la simplificación y 
una mayor monetización de los 
inventarios invendidos, algo que ha 
ocurrido en internet, donde había un porcentaje 
importante de inventario que no se vendía. También 
mayor capilaridad, permite a Exterior llegar a nuevos 
anunciantes que con pequeños presupuestos pueden 
acceder a grandes soportes. Un acceso universal, te 
pueden llamar de cualquier parte del mundo, simplifica y 
ayuda mucho las compras automatizadas sin 
intermediación. Y no menos importante es la Data, 
mayor y más exacta segmentación del mercado, el 
anunciante consigue impactar a su target mejor, la 
programática afina más el tiro y optimiza el inventario”. 

Pedro Fernández recomendó que “nunca apuestes 
contra la tecnología porque vas a perder. La CP ya está 
aquí, no es una amenaza sino una oportunidad, somos 
un medio muy complicado y tenemos una oportunidad 
enorme de incrementar el 7% de inversión simplemente 
haciendo los procesos mucho más fáciles. Eso sí, 
debemos hablar el mismo lenguaje que nuestros 
clientes y los otros medios, y aportar la preevaluación, la 
evaluación durante la campaña, y el ROI, con modelos 
que permitan explicar la rentabilidad del medio a los 
clientes. El próximo año ya empezaremos a ver 
soluciones y acuerdos de CP”. 

Silke Vollmann señaló que en otras partes ya funciona, 
como en USA, Bélgica y países nórdicos. Y destacó una 
gran diferencia con la CP de internet, donde el 
inventario es casi infinito, mientras en Exterior no. Por 
eso, Rafa Martín Alós opina que “no debemos fijarnos 
en la CP online. El reto es definir la CP en Exterior de 
forma diferente, cómo queremos que sea, sus 
estándares, nomenclaturas, la moneda de cambio. Si 
cada uno hace la guerra por su lado puede derivar hacia 
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donde no queremos. Hay que concienciarse de que 
debemos ir todos juntos y definirla juntos”. 

David Esquinas, como representante del mundo de 
agencias de medios, indicó que “hay que huir de una 
compra barata al peso. Exterior es un medio muy 
concentrado, el 60% la inversión la mueven 60 
anunciantes, y la CP puede ayudar a llegar a los más de 
3.400 anunciantes con un presupuesto medio y pequeño. 
Pero la CP no debe ser algo de mala calidad, sino 
diferente”. Idea que apoyó Pedro Fernández, “no debe 
incrementar la base de gasto de los anunciantes existentes, 
sino de otros pequeños y medianos a los que les 
aportamos Data y un inventario de calidad”. 

Rafa Martín Alós insistió en que “la CP debe aportar valor 
al anunciante, datos, segmentación, una compra más 
eficiente, y teóricamente puede aumentar el mercado. Pero 
si entramos en la trampa de vender más barato el 
inventario sin vender, a medio plazo nos destrozará. Y si 
acabamos vendiendo a los mismos cambiando la forma 
que nos compran, habremos fracasado como mercado. Lo 
fundamental es ir todos a una”. 

Esa fue la conclusión general de toda la mesa, resumida 
por Silke Vollmann: “Debe hacerse visible toda la oferta de 
todos los exclusivistas. Simplemente haciéndolo visible, 
disponible y transparente puede ayudar a entrar a muchos 
anunciantes. Lo evidente es que es un tema del mercado, 
no de cada uno por su cuenta, y es algo que no está lejos, 
por lo que es un buen momento para empezar a trabajar 
con un objetivo común”.  

La FEDE-Aepe. Gran Vía, 57, 9ºG.  28013 MADRID 

Tels. 915 479 458. E-mail: exterior@lafede.es. Página web: www.lafede.es. @lafedepubli 

Si estás interesado en recibir la revista o que la reciba alguna persona o empresa, llámanos o mándanos un e-mail. 

Juan Goyanes, Rafa Martín Alós, Pedro Fernández, David Es-
quinas y Silke Vollmann, en la mesa redonda. 


