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8
Innovación, investigación y 

planificación de medios publicitarios

Objetivos

Este último capítulo pretende abordar el tema sobre la innovación en investiga-
ción y planificación de medios en el contexto tecnológico actual. En concreto, 
se propone definir y situar algunos conceptos clave y presentar los principales 
focos, o áreas de innovación, y tendencias. Persigue hacer comprender las impli-
caciones de la gestión y tratamiento de los datos masivos para la investigación, 
medición y, en definitiva, la toma de decisiones en comunicación publicitaria y en 
planificación de los medios. Para ello, presenta los enfoques desde los que se 
aborda la relación de la comunicación con la innovación. Además, introduce el 
fenómeno big data y sitúa el big social data (BSD). Define el conocido internet de 
las cosas o internet of things (IoT) y su relación con big data y la publicidad. Por 
último, el potencial del tratamiento de los datos subyace en todo el capítulo y re-
sume los retos de la analítica publicitaria avanzada. Se incorporan ejemplos para 
ilustrar los conceptos y tratar de estimular la reflexión sobre los posibles cambios 
o efectos que la gestión y análisis de los datos masivos tendrían en esta materia.

La innovación, en definitiva, es una apuesta de futuro que, en el momento pre-
sente, proporciona una visión dirigida a la mejora y superación de las limitaciones 
actuales de la investigación y la planificación de los medios publicitarios. 

Glosario de términos

Analítica predictiva (predictive analytics): proceso en el que se aplican métodos y 
técnicas específicas a los datos, con el objeto de detectar patrones y factores 
clave que permitan predecir tendencias y resultados futuros con un margen 
de error aceptable.
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Analítica publicitaria (advertising analytics): en un sentido estricto, estudia los 
datos que proporciona la publicidad online e implicaría la cuantificación de 
impresiones, clics o de cualquier otro dato generado por los anuncios en el 
entorno web. Se trata, así, de un área específica de la analítica, entendida 
como la disciplina que se encarga del estudio de los datos recopilados en este 
entorno. La utilización del término analítica publicitaria se debe al paralelismo 
que se establece con la analítica web. En un sentido más amplio, la analítica 
publicitaria se comprende como un área específica del marketing basado en 
datos (data-driven marketing), que persigue la observación de fenómenos re-
levantes relacionados con la población para la que puede hacer uso de datos 
procedentes de fuentes distintas: primarias, secundarias, externas, internas, 
en o fuera del entorno web. 

Datos masivos (big data): conjunto de datos digitales o digitalizados que son ge-
nerados de forma continua y masiva en las sociedades actuales, como efecto 
del desarrollo tecnológico en información y comunicación, y que por su volu-
men y variedad presentan dificultades de almacenamiento y análisis. Precisan 
herramientas específicas para poder ser procesados en un tiempo razonable. 

Innovación (innovation): acción de aplicar un cambio a cualquiera de los elemen-
tos de un sistema para producir un nuevo resultado. Se basa en conocimiento 
y persigue generar valor. Comienza con una idea que introduce alguna nove-
dad y que es emprendida a través de la innovación. 

Internet de las cosas (internet of things, IoT): interconexión de los diferentes ob-
jetos, dispositivos o máquinas, a través de sensores digitales y conectados 
a internet. Muchos de estos objetos suelen acompañar a las personas en su 
vida cotidiana. Según la definición de Cisco (Evans, 2011), también repre-
senta el momento en el que habrá más objetos conectados a internet que 
personas.

8.1. Por qué innovación: nuevos usos y nuevas formas

El Diccionario de la Real Academia Española define innovación como “la acción 
y efecto de mudar o alterar algo, introduciendo novedades”. Significa, por tanto, 
la aplicación de un cambio, con el objetivo de generar valor. Para comprender el 
grado y la naturaleza de este cambio en comunicación publicitaria puede ser útil 
considerar dos marcos: 1) el contexto social (en el que se genera el cambio) y 2)
la empresa. 

De una parte, cuando se alude al marco social, se deben mencionar los cambios 
producidos en la comunicación como consecuencia de las innovaciones tecnoló-
gicas que precipitan y nutren a la sociedad red y digital, pues llegarán a afectar al 
ecosistema mediático, a los procesos de comunicación y, por tanto, a la publicidad 
y a la planificación de los medios. Las innovaciones tecnológicas en el campo de 
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la comunicación y de la información facilitarán la aparición de nuevos modelos de 
comunicación (p. ej., con la web social). Aunque se puede innovar sin que exista 
un cambio tecnológico, tales innovaciones suelen ser consideradas disruptivas al 
generar nuevos mercados (p. ej., Christensen, 2014). 

De otra parte, la innovación en la empresa se puede orientar hacia cuatro ám-
bitos: producto, procesos, organización y comercialización (OCDE y Eurostat, 
2005). Del desarrollo y difusión de la innovación se espera en cualquiera de ellos 
tanto una mejora de los resultados para la empresa como un impacto económico. 
La innovación puede llevarse a cabo por cualquier entidad, bien por ser consus-
tancial a su actividad, bien porque pueda proporcionar un valor añadido o ventajas 
competitivas. 

Las innovaciones de producto desarrollan un nuevo bien o servicio o apli-
can una mejora significativa en uno ya existente. La innovación en los procesos 
acomete cambios importantes en los métodos de producción y distribución; por 
ejemplo, la puesta en marcha de nuevas técnicas o la incorporación de programas 
informáticos en la producción y logística. Las innovaciones en la organización se 
producen cuando se introducen nuevos métodos en los procedimientos de gestión 
de las tareas y de las rutinas de trabajo, se reestructuran los servicios o compe-
tencias o se proponen nuevos métodos que impliquen relaciones distintas con los 
proveedores y otras entidades involucradas, entre otras posibilidades. Finalmente, 
las innovaciones en marketing también son definidas por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como aquellas que incluyen 
modificaciones “en el diseño o envasado de un producto, su posicionamiento, su 
promoción o su tarificación” (OCDE y Eurostat, 2005: 60).

Las innovaciones descritas se integran en un sistema en el que se tiene en cuen-
ta la relación con otros agentes y sectores, como los centros educativos e investi-
gadores, que favorecen la generación de conocimiento, el sector público y las polí-
ticas públicas. De los cuatro tipos de innovaciones, la publicidad puede contribuir 
de forma directa a la innovación en marketing.

Igualmente, y a grandes rasgos, las innovaciones se pueden diferenciar según 
el grado de novedad entre radicales, si son nuevas para la propia empresa y para el 
mercado, o aquellas que implican mejoras, como las incrementales.

En consecuencia, la relación de la innovación y de la comunicación se podría 
abordar desde dos puntos de vista: 1) la comunicación de la innovación y 2) la 
innovación de la comunicación. 

El primer enfoque hace hincapié en la comunicación como parte de la función 
de la innovación realizada habitualmente por una empresa con objetivos comercia-
les, pero también por otras organizaciones. La innovación puede introducirse, por 
ejemplo, en el producto, y hacerlo saber a través de una campaña adecuada. En este 
caso no se acometen necesariamente cambios en las estrategias de comunicación.

La segunda aproximación plantea la modificación o novedad en la propia co-
municación. La comunicación es el ámbito en el que se innova o a través del que 
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se innova. En este caso se incorporarán cambios significativos, pues la empresa 
podría considerar necesario proponer un giro en las estrategias de comunicación 
llevadas a cabo hasta ese momento o lanzar una comunicación diferente. También 
podría darse a propuesta de una agencia.

Si se centra el enfoque en publicidad, el publicitario tratará de buscar dife-
renciar la comunicación llevada a cabo por una marca de la de sus competidores, 
incluso aunque el anunciante no pretenda realizar cambios realmente significati-
vos. La innovación es, además, un elemento necesario en el marco de la sociedad 
actual. 

La innovación y la creatividad en planificación de medios pueden ser conside-
radas capacidades necesarias, que también le son propias y que se aplican tanto al 
análisis de los datos como a las decisiones sobre la estrategia de medios. La bús-
queda de una estrategia de medios distinta e impactante puede surgir por iniciativa 
del anunciante o de la agencia.

Todos los profesionales de los medios están de acuerdo en que la planifica-
ción y compra de medios es parte de ciencia (que depende en gran medida de 
juicios cuantitativos) y parte de arte (que atribuye consideraciones cualitativas 
a las decisiones sobre medios). Intrínseca en el arte de la planificación y compra 
de medios está la creatividad del planificador y del comprador en la ideación de 
soluciones de medios. (traducido de Surmanek, 1995: 3)

A este respecto, Donnelly afirma que la planificación de medios es “(…) un 
acto artístico de un juicio informado” (traducido de Donnelly, 1996: 7). Así, para 
el autor, la planificación se sirve de las matemáticas y aplica otras disciplinas de 
base científica, tales como la sociología, psicología, antropología y economía, pero 
también debe saber detectar, analizar e interpretar los datos. El vínculo entre la 
ciencia y el arte define a la propia planificación, a la que se le atribuye la capacidad 
de poder hacer llegar la publicidad a la población de forma acompasada “con los 
procesos apropiados de la sociedad que comunica” (traducido de Donnelly, 1996: 
3). Según Braun, la “ciencia de los medios” actuaría como “un catalizador para el 
arte de los medios, que es la clave para desarrollar planes de medios superiores” 
(traducido de Donnelly, 1996: X).

Podría considerarse que la planificación de medios consiste tanto en un pro-
ceso de descubrimiento como de creación, pues debe contemplar el desarrollo y 
aplicación de novedades que proporcionen alguna diferencia ante las estrategias 
de medios de la competencia. Todo ello con el propósito de encontrar la mejor 
solución, es decir, como se ha dicho en capítulos anteriores, con la intención de 
llegar al grupo de interés en el momento y lugar adecuados y de elevar la eficacia 
de la acción propuesta. También se podría decir que la dimensión considerada 
como artística por estos autores contribuye a que la planificación de medios no se 
plantee como una mera técnica. Se trata de un proceso guiado por el pensamiento 
estratégico.
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cuadro 8.1. Directrices para la implementación de una estrategia  
de medios creativos

Directriz Idea que destacar

“Haga que su estrategia de medios 
sea diferente y más innovadora que 
la de sus competidores”.

“Los planes más eficaces se basan en la visión 
de la vida cotidiana de los consumidores como 
personas y las formas en que se relacionan con 
el producto que se anuncia”. 

“La capacidad de ser creativo no 
depende de dólares adicionales”.

“Afortunadamente, es posible ser creativo sin 
gastar más”.

“La estrategia mediática 
debe comenzar con pruebas 
cuantitativas… y luego ir más allá de 
los números”.

“Un sólido plan de medios se basa en una buena 
prueba cuantitativa y en una buena estrategia 
creativa”.

“La estrategia de medios creativos 
debe ser relevante para los 
problemas de la marca”.

“Cuando se les da la oportunidad de ser 
creativos, un planificador de medios debe ser 
capaz de pensar en formas innovadoras de 
resolver los problemas”.

Fuente: traducido y adaptado de Sissors y Baron (2010: 287).

La estrategia de medios creativos representa en sí misma la aplicación de la 
innovación en la planificación de medios, pues se podría definir como un tipo de 
estrategia lo “suficientemente innovadora para garantizar a una marca anuncia-
da alguna ventaja sobre las marcas competidoras” (traducido de Sissors y Baron, 
2010: 286). Los autores proponen algunas claves, presentadas como máximas (ver 
cuadro 8.1). La innovación en planificación de medios podría realizarse creando y 
aplicando nuevas formas de comunicación o nuevos usos a las existentes.

El potencial innovador de la planificación de medios publicitarios no solo que-
da condicionado por el desarrollo de las tecnologías, de nuevos canales de comu-
nicación o de nuevas formas de medir y analizar la publicidad. También depende 
de las posibilidades que los diferentes medios ofrecen a la publicidad, sobre todo 
si son medios clásicos o tradicionales (a modo de ejemplo, ver análisis de Miquel, 
2000). La publicidad puede tomar diferentes formas, que pueden percibirse más o 
menos intrusivas y más o menos apropiadas al público y adaptadas al canal. Los 
medios de comunicación que comercializan sus espacios pueden, o no, ofrecer la 
oportunidad de contratar formas más atractivas y con las que sea posible mayor 
interacción con el público. Un ejemplo es la iniciativa de Atresmedia al poner en 
marcha el laboratorio de innovación y tecnología aplicado a la publicidad. Atres-
mediaLab nace vinculado al área digital y su objetivo es ampliar la oferta de for-
mas publicitarias que proporcionen soluciones en el contexto actual. Su apuesta se 
centra principalmente en móviles, redes sociales y en nuevos formatos.
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De igual forma, la innovación en producto de las diferentes plataformas o cana-
les digitales puede ser una oportunidad para poner en marcha ideas en planificación 
de medios publicitarios que proporcionen una ventaja competitiva a la marca. Por 
ello, deben ser tenidas en cuenta las tendencias del mercado que puedan afectar a la 
innovación en planificación de medios. Por ejemplo, IAB España (2017) vaticina 
mejoras tecnológicas aplicadas a la compra programática y variedad de formatos a 
través de sus canales, a los que se une la televisión conectada. Se augura una mayor 
apuesta por formatos nativos, audio online bajo demanda, microvídeo y contenidos 
premium de alta calidad, publicidad en vídeo online y digital signage integrado en 
el entorno multipantalla. Posiblemente también se lleven a cabo más iniciativas de 
realidad virtual y realidad aumentada. Las redes sociales continúan estando pre-
sentes como pieza clave de la comunicación digital. El móvil sigue siendo central. 
Además, la utilidad de la localización (o geolocalización) podría convertirla en 
una de las mejores aliadas para la planificación. Finalmente, la tecnología, el dato 
y la medición también están presentes. Se esperan avances en la medición de las 
audiencias que favorezcan la obtención de insights, la vinculación con el usuario 
real y una mejor segmentación. En muchos procesos se incorpora tecnología big 
data, y la evolución de internet de las cosas multiplica los contextos digitales y las 
posibilidades para la planificación. 

En el contexto actual, se vislumbran posibilidades de innovación en investiga-
ción de medios que tienen relación con la captura, gestión, tratamiento y análisis 
de datos. La innovación en planificación de medios se observa, principalmente, en 
el análisis, en las estrategias y en los procesos de compra.

8.2. Big y smart data: las cinco uves (5 V)

Big data (macrodatos o datos masivos) hace referencia a la captura y análisis de 
datos que se convierten en masivos. Para comprender el fenómeno que lo acom-
paña puede ser útil explicar las cuatro uves (4 V) que caracterizan al big data: 
volumen, variedad, velocidad y veracidad (IBM, 2012). Las tres primeras fueron 
expuestas por Doug Laney en 2001.

El volumen alude a la cantidad de datos que se generan. Los datos se convier-
ten en masivos debido a la acumulación de información no tratada proveniente de 
diferentes vías (p. ej., del servicio de atención al cliente) y sobre todo al aumento 
de fuentes y a la aceleración de su producción gracias a la digitalización. Se tra-
ta de una producción que además tiene una tendencia creciente. La cuantificación 
de los datos masivos se puede realizar a través de terabytes o petabytes, pero tam-
bién por la cantidad de registros, transacciones, archivos e incluso por el tiempo de 
almacenaje (Russom, 2011).

Los datos masivos se caracterizan por su variedad. Big data contiene distin-
tos tipos de datos, de diferentes fuentes, que precisan ser tratados para poder ser 
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utilizados de forma conjunta. Algunos proceden de la web, los cuales pueden ser 
de distinta índole, otros de los sistemas de gestión más o menos automatizados o de 
cualquier otra vía que pueda operar como fuente de información para la empresa. 
Son múltiples las fuentes que contribuyen al big data; a modo de ejemplo, los me-
dios sociales, los producidos entre máquinas (machine-to-machine, M2M), los 
generados por las transacciones (registros de facturación, llamadas…), la informa-
ción biométrica (huellas digitales, reconocimiento facial, escaneo de la retina…) 
u otros datos generados por los humanos (Barranco, 2012). Pueden ser internos o 
externos, estructurados (cifrados) o no (p. ej., texto). 

A estos atributos hay que añadir la velocidad. Actualmente, la producción de 
datos es continua. Con las tecnologías adecuadas, podrían ser capturados en tiem-
po real y ser ofrecidos para su tratamiento y análisis. La velocidad en la producción 
de datos es mayor y, por tanto, característico del big data.

Finalmente, la veracidad es un rasgo clave para poder utilizar los datos masivos 
con ciertas garantías sobre lo que se pretende observar. Los datos tienen diferentes 
niveles de veracidad o, si se quiere, de incertidumbre. El analista debe tratar de 
identificar y reducir el nivel de incertidumbre de los datos para poder describir, 
explicar o predecir un determinado fenómeno (IBM, 2012).

La gestión adecuada de los macrodatos presenta importantes retos dado el alto 
grado de complejidad que estas cuatro uves implican, pero su explotación se suele 
considerar una gran oportunidad para generar valor. Para ello, en primer lugar, 
los datos deben transformarse en información y, en segundo lugar, la información 
debe producir conocimiento.

El concepto smart data pone el acento, justamente, en el valor de los datos. 
Se aproxima a los mismos desde un enfoque distinto al big data. El smart data 
se centra en la gestión inteligente y, por tanto, busca aquellos datos que sean 
significativos para el problema propuesto. El punto de partida del enfoque smart 
data puede llevar a desestimar la necesidad de invertir en la captura y gestión 
del big data, pero se debe tener presente que, aunque sean dos aproximaciones 
diferentes, también son complementarias. El valor prevalece en la gestión de los 
datos masivos, completando así el modelo de las cinco uves (5 V) del big data 
(figura 8.1).

La representación trata de diferenciar las sucesivas ampliaciones que se han ido 
aplicando al modelo original de las tres uves (3 V). El volumen, la velocidad y la 
variedad son rasgos que se atribuyen a los datos. La incertidumbre –en su sentido 
positivo, veracidad– respondería a su captura y tratamiento. El quinto atributo, 
valor, guía todo lo anterior para convertirlo en información relevante y útil.

Dada la gran cantidad de información que generan actualmente los medios 
sociales, nace el concepto big social data o social big data (BSD o SBD). Se 
trata del conjunto de datos elaborados por el ser humano en las diferentes y múl-
tiples interacciones sociales que voluntariamente realiza en los medios sociales 
(Olshannikova, Olsson, Huhtamäki y Kärkkäinen, 2017). Contrastan con los datos 
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que son generados por las máquinas. De hecho, los datos sociales son, principal-
mente, no estructurados o semiestructurados (tales como texto, imagen, vídeo), en 
los que la dimensión semántica es clave. A este respecto, algunos autores destacan 
una sexta uve que atribuyen al big data, pero que tendría su máximo exponente 
en este tipo de datos. Se trata de la variabilidad o cambio del significado o del 
sentido de los datos dependiendo del contexto. Por todo ello, se podría afirmar 
que una gran parte de la información extraída de los medios sociales precisará ser 
previamente tratada y analizada en gran medida, para poder ser cruzada y sacar 
conclusiones. La información que se puede extraer del BSD tiene un gran valor 
para muchos sectores y mercados.

Figura 8.1. Las cinco uves (5 V) del big bata.

La complejidad en el tratamiento y comprensión de los datos es evidente. Por 
ello, y sobre todo cuando los servicios se dirigen al usuario, la presentación de los 
datos es fundamental para hacerlos comprensibles. Este aspecto está relacionado 
con la visualización, que algunos autores consideran la séptima uve. 

El fenómeno big data y, como respuesta, el smart data, pone sobre la mesa 
una cuestión ampliamente conocida, como es la importancia de los datos y de su 
análisis para la solución de problemas y, en definitiva, para la toma de decisiones. 
A este respecto, entre los posibles ámbitos de aplicación de la gestión avanzada 
de los datos destaca el sector de la comunicación y, en concreto, la publicidad. Su 
valor en este sector radica en el alto grado de conocimiento que se puede conseguir 
de la población, hasta el punto de, por ejemplo, poder sugerir al usuario contenidos 
que son de su interés a través de técnicas predictivas (p. ej., algoritmos orientados 
al producto de Netflix o Amazon). También contribuye a enfocar las estrategias, al 
seguimiento y evaluación de las campañas.

La reelección del presidente Obama del 2012 es un ejemplo de la aplicación 
de tecnologías big data en una campaña de comunicación. El objetivo no difiere 
sustancialmente de otras campañas electorales. En definitiva, se trataba de que los 
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votantes de Obama del 2008 siguieran votando a su presidente, pero también de 
identificar a los indecisos que, por sus características y por los efectos que pudiera 
ir produciendo la campaña en ellos, pudieran llegar a votar a Obama (se sabe que 
mensajes concretos dirigidos a grupos determinados eleva la persuasión).

Una parte significativa de la campaña se basó en el microtargeting, que consiste 
en la recopilación de toda información posible de la población para, con posteriori-
dad, enviar mensajes personalizados, ajustados a sus motivaciones. En la campaña 
del 2012 se trató de medir prácticamente todo para refinar el modelo y mejorar las 
predicciones. 

Se recogía información de los voluntarios que interactuaban con la población 
cara a cara o por teléfono. Tales voluntarios fueron seleccionados tras un examen 
previo en el que se medía su grado de persuasión (Issenberg, 2012). Este colec-
tivo incorporaba información en un formulario tras las conversaciones manteni-
das. También se incorporaban datos de la comunicación digital y se medían las 
respuestas de la campaña orientada a los medios de comunicación clásicos. Toda 
esta información se volcaba en una única plataforma tecnológica. De esta forma, 
cada vez conocían mejor el perfil de los potenciales votantes, se pudieron calcular 
las predicciones a lo largo de la campaña y, por tanto, intervenir para aumentar su 
eficacia. 

En definitiva, la aportación del uso de la tecnología big data en esta campaña 
radica, principalmente, tanto en el elevado conocimiento de los públicos como en 
el cálculo del rendimiento de las acciones prácticamente en tiempo real. Posibilita 
la construcción y orientación de la campaña según grupos poblacionales y también 
el seguimiento del efecto deseado. Todo ello contribuye a disponer de una alta ca-
pacidad de respuesta. Se orienta la estrategia según las puntuaciones del indicador 
de rendimiento que, en la campaña de Obama, se trata de la intención de voto.

En el ámbito concreto de la planificación de medios, el conocimiento del pú-
blico objetivo es clave, como lo es en publicidad, para elevar la eficacia de la 
comunicación. La gestión y análisis de los datos masivos son igualmente útiles 
para la selección y compra de los espacios publicitarios, incluso en los medios de 
comunicación que pudieran considerarse clásicos.

En el ejemplo expuesto, la reelección de Obama en 2012 también apostó por 
otros medios no online, tales como la televisión, para la difusión de la comuni-
cación publicitaria, pero tuvieron que buscar otras fuentes de información de los 
habituales estudios de audiencias y crear una base específica para conseguir hacer 
la optimización. El principal problema era que el dato central que la campaña 
necesitaba sobre la población giraba en torno a su intención de voto, y la informa-
ción de los perfiles de audiencias ofrecidos no parecían ser suficientes para poder 
conocer cómo los indecisos se exponían a los mismos (Issenberg, 2012). En con-
creto, el equipo disponía de una base de datos de los votantes y de los potenciales 
votantes, en gran medida gracias a la campaña de Facebook y de la estrategia de 
microtargeting, pero precisan conocer el hábito de exposición de esta población 
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ante la televisión. La solución vino de la mano de una nueva fuente. Pudieron acce-
der a la información de la televisión por cable y por satélite de la empresa Rentrak, 
compañía internacional de medición de audiencias en Estados Unidos (absorbida 
por comScore en 2016). Esta compañía proporcionó información de los abonados 
con el detalle necesario para la campaña (aunque fueron anonimizados antes de ser 
utilizados). De esta forma se pudo averiguar que los mejores soportes para emitir 
los anuncios no eran necesariamente las noticias, contenido habitualmente utili-
zado en este tipo de campañas (Rutenberg, 2013). Este hallazgo llevó a contratar 
espacios en los que no solo se encontraba el target, sino que además no había acti-
vidad publicitaria de la competencia (el otro candidato), sencillamente porque no 
aplicaron la misma tecnología para identificar a los indecisos y para saber cuándo y 
cómo se exponían a la televisión. De acuerdo con el artículo de Rutenberg (2013), 
Kantar Media CMAG observó que Obama había lanzado 40.000 spots más que 
Romney con un menor esfuerzo en la compra de los espacios.

Las dos campañas de Barack Obama se caracterizan por la innovación. La pri-
mera destacó por la introducción y el uso de los medios online sin precedentes en 
una campaña electoral, sobre todo de los medios sociales, a los que se les atribuye 
parte de su éxito. Como se ha visto, en la reelección, la gestión competente de los 
datos masivos y una visión estratégica acertada le confirió la ventaja necesaria para 
conseguir el objetivo: ganar de nuevo las elecciones. 

Las aplicaciones en otros ámbitos y mercados privados son numerosas. Se en-
cuentran ejemplos en la banca, en el sector turístico, en la venta al por menor 
(retail), entre muchos otros. Aunque su aplicación es diversa, gran parte de los 
proyectos llevados a cabo se centran en conocer mejor al cliente y realizar acciones 
de fidelización. En el sector público se barajan otras posibilidades, tales como la 
gestión urbana (seguridad, tráfico, transporte, suministro eléctrico…), para aumen-
tar la eficiencia de tales servicios dirigidos a la ciudadanía. 

8.3. El futuro presente: internet de las cosas 

Internet de las cosas o IoT (internet of things) se basa en la conexión de los objetos, 
del mundo físico, a internet y entre sí. Se origina en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) y el concepto se le atribuye a Kevin Ashton, cofundador del 
Auto-ID Center del MIT, en 1999, aunque se puede considerar que nace entre 2008 
y 2009, por ser el momento en el que el número de dispositivos conectados supera 
al de personas (Evans, 2011). Representa redes de objetos, dispositivos o máquinas 
que interactúan, es decir, intercambian datos e información a través de sensores di-
gitales. Tales objetos están relacionados con la vida cotidiana, con las rutinas diarias 
de la población o con sus necesidades. Podría llegar a ofrecer múltiples servicios 
y, también, la posibilidad de recopilar datos de cada una de las acciones realizadas. 
Desde este punto de vista, participa del fenómeno big data.
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El número de dispositivos conectados es cada vez mayor. Se estima una media 
de tres dispositivos por persona sobre 7,6 billones de habitantes en 2020 (Garner, 
2014; Cisco, s. f.). En España, la media será de aproximadamente siete dispo-
sitivos conectados por habitante en 2020 (Cisco, s. f.). El crecimiento es de tal 
magnitud que el fenómeno mundial es bautizado por Cisco como internet de todo 
(internet of everything, IoE).

El impacto económico de la consolidación de IoT es una de las principales 
razones por las que muchos países apuestan por su desarrollo, aunque en el sector 
privado solo empresas como Google parecen ser capaces de estar en disposición 
de abordar los grandes desafíos que presenta la tecnología big data de las cosas 
(Ashton, 2014).

IoT se está incorporando en algunos productos o mercados y augura cambios 
en publicidad. Por ejemplo, esta tecnología podría favorecer la transformación 
del retail al desplazar el punto de venta a los objetos personales (Begley, 2016). 
Para ilustrar esta afirmación Ryan Begley, responsable de producto de la división 
IoT-Productos Conectados de IBM, resume los beneficios de una cafetera conecta-
da a un dispositivo móvil (smartphone o tablet) para la que se ha desarrollado una 
aplicación (o app) específica. La máquina proporciona, de forma automatizada, un 
servicio ajustado al consumidor. Prepara el café en el momento oportuno, y no lo 
hará si localiza el móvil fuera del hogar. También podría registrar el consumo de 
café y hacer un sencillo cálculo para conocer cuándo habrá que comprar el produc-
to, avisar con suficiente antelación e incluso, al estar conectada a internet, realizar 
la compra de forma automatizada, tras ser aceptada por el consumidor. 

Toda esta información tiene un gran valor para la publicidad en general, y para 
la planificación de medios en particular, pues se puede saber qué, cuánto y cuán-
do se consume un producto y marca determinada. Tales datos proporcionan una 
imagen bastante completa de lo que ocurre dentro de los hogares, y además en 
sectores concretos. También se puede conocer qué está sucediendo fuera del hogar. 
Depende del tipo de dispositivo (p. ej., el llamado reloj inteligente o las pulseras 
de actividad física). 

Algunas campañas publicitarias proporcionan soluciones inspiradas en la tec-
nología IoT que afectan a los medios. Este es el caso de las pantallas conectadas o 
que incorporan algún tipo de dispositivo para reaccionar ante la presencia de otro 
objeto o evento. A modo de ejemplo, se recogen tres campañas que aplican de dife-
rente forma y grado las posibilidades que le son atribuidas a IoT (cuadro 8.2). Las 
dos primeras utilizan tecnología IoT para generar el impacto deseado (cuadro 8.2). 
El tercer caso no se puede considerar de forma estricta IoT, pero sí muestra de for-
ma sencilla las posibilidades comunicacionales del uso de sensores. En todas ellas 
la experiencia del usuario fue positiva. 

La campaña de British Airways/Ogilvy es uno de los mejores ejemplos del 
uso de tecnología IoT. Detecta a los aviones que están volando en un radio de 
200 kilómetros de una antena situada cerca de la gran pantalla digital instalada 
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cuadro 8.2. Ejemplos de campañas inspiradas en la tecnología IoT  
con pantallas

Anunciante/ 
agencia Aplicación Visualización  

de la interacción

British 
Airways/ 
Ogilvy

Pantallas en Piccadilly Circus y 
Chiswick, Londres. En ellas se aprecia 
cómo un niño o niña reacciona a los 
aviones (reales) que pasan cerca de 
las pantallas. El anuncio identifica el 
vuelo en tiempo real.

www.youtube.com/
watch?v=RYOUvIeSqsw

Lexus 
Australia/ 
M&C Saatchi

Pantallas en las carreteras más 
transitadas de Sídney, Melbourne, 
Brisbane, Adelaida y Perth. 
Las cámaras integradas en la pantalla 
y un programa de reconocimiento 
aplicado a coches permiten identificar 
la marca, el modelo y el color de los 
vehículos que pasan cerca de ellas con 
el propósito de enviarles un mensaje 
directo sobre el nuevo modelo. 
Para lanzar el mensaje tienen en 
cuenta otra información contextual, 
como es el tráfico, el tiempo y la hora 
del día. 
Porsche llevó a cabo una campaña 
similar.

mcsaatchi.com.au/news/mc-
saatchi-takes-smart-billboards-
to-new-level-for-lexus

Uso de 
dispositivo

En la campaña de lanzamiento de 
una nueva línea de productos para 
el cabello se utilizan las pantallas 
del andén del metro de Estocolmo, 
que son equipadas con un sensor 
de ultrasonidos. En ellas aparece la 
imagen de una mujer con el pelo largo 
que se despeina al pasar el tren.
El mismo anunciante utilizó 
dispositivos que detectaban el humo 
del tabaco en pantallas digitales 
exteriores. En ellos, la imagen de 
un hombre tosía cuando alguien se 
aproximaba a él fumando (con audio)
(La idea del cabello fue utilizada 
en una campaña posterior de la 
Fundación para el cáncer infantil con 
un tono muy distinto).

www.youtube.com/
watch?v=UiVYG6w1QWk

Apotek 
(Suecia)/ 
GlobaLocal 
Digital
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en Piccadilly Circus. Recibe, en tiempo real, los datos emitidos por el transpon-
dedor del avión (dispositivo emisor), que son los necesarios para identificar el 
vuelo y conocer sus coordenadas y velocidad. Los datos son recogidos por un or-
denador conectado a la antena y, a través de un software específico, selecciona el 
vuelo correspondiente a British Airways. Esta información es enviada a la nube. 
Se utiliza para buscar, en la base de datos del aeropuerto, el resto de información 
necesaria para completar el mensaje del anuncio (como es el destino del vuelo). 
Además, tiene en cuenta la altitud de las nubes para saber si el avión tendrá visi-
bilidad en el caso de lanzar en ese momento el mensaje. Si esto ocurre, se activa 
el anuncio.

El gran potencial de IoT lleva a suponer que aún queda mucho margen para la 
innovación en planificación de medios publicitarios.

8.4. Métrica en internet: ¿la superación de sus límites?

La investigación analítica está presente en la gestión y tratamiento del big data. 
Cuando este tipo y ámbito de investigación se aplica a la comunicación publicitaria 
surge lo que podría considerarse un tipo de analítica avanzada que, desde un enfo-
que empresarial, podría situarse en el marketing basado en datos. Las principales 
agencias de medios y otras empresas líderes en la investigación del medio online 
ofrecen servicios que la utilizan. Se trataría, en definitiva, de una publicidad, tam-
bién, basada en datos.

La analítica avanzada publicitaria ayuda a tomar decisiones con una base que 
pudiera considerarse científica, dada la naturaleza de su método. En este ámbito, 
la investigación y la innovación se entrelazan con el enfoque estratégico y ope-
rativo. 

La clave de la investigación analítica, así considerada, radica en que se pue-
den detectar de forma más precisa y en menor tiempo fenómenos a menor escala, 
que son difíciles de observar a través de los métodos de recogida de información 
tradicionales, como las encuestas. Además, debe poder estimar el efecto, tanto 
de la acción global como el exclusivo que se consigue por cada canal. También 
puede establecer asociaciones con otras acciones que se realizan en la vida coti-
diana (p. ej., pago con tarjetas de crédito). Todo ello con el propósito de alcanzar 
los objetivos propuestos para la acción optimizando los recursos disponibles. En 
definitiva, con el desarrollo tecnológico adecuado y un acertado planteamiento, se 
considera que la gestión del big data orienta a la comunicación publicitaria hacia 
la eficacia y eficiencia. 

A este respecto, los métodos predictivos han sido aplicados con éxito en la 
planificación de medios de las marcas. Por ejemplo, tras detectar los principales 
mercados interesados en el uso eficiente de combustible, Ford pudo distribuir de  
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forma más óptima su presupuesto en medios, al predecir cómo se comportaría 
el target ante los mismos y tener datos sobre los efectos que causaba un cambio de 
estrategia. Decidieron, así, continuar invirtiendo en el medio online, aunque detecta-
ron que debían reducir el presupuesto destinado a display y aumentar el de search 
(Nichols, 2013).

Desde la investigación y planificación de los medios publicitarios, y ante las 
ventajas de la gestión del big data para la planificación estratégica de la empresa, 
emerge la cuestión de si puede ser el camino para la superación de los conoci-
dos límites del actual sistema de medición de audiencias online y para abordar 
otros retos (p. ej., el fenómeno ad blocking). Parece evidente que si se cree en el 
potencial que tiene el tratamiento de datos masivos se suponga que así sea. Esta 
consideración quedaría contemplada, por ejemplo, en el análisis de la función de 
la inteligencia artificial a corto plazo para la publicidad expuesto por PHD Media 
Spain (Godó, 2017). Parafraseando al director de investigación de esta entidad se 
puede considerar, por tanto, el papel actual de la gestión de los datos masivos como 
el de un asesor que guiará a aquellos profesionales que sepan explotarlo. 

No obstante, deben abordarse otros desafíos que han sido vinculados en algún 
momento al fenómeno big data y no únicamente a la medición y planificación de 
los medios publicitarios.

Entre tales retos se suele nombrar la preparación profesional, el desarrollo de 
tecnologías apropiadas y la inversión económica que supone (no siempre asumible 
por todas las empresas). Además, ante las meras aproximaciones numéricas, se in-
siste en la función de la analítica como herramienta para generar valor a la empresa 
(Davenport, 2013), ofrecer mejores servicios al usuario (consumidor o ciudadano) 
y, en general, trabajar en aplicaciones beneficiosas para la sociedad. 

Desde una aproximación publicitaria también se ha hecho notar el riesgo de 
disponer de datos en tiempo real si con ello se incentiva la realización de campañas 
exclusivamente orientadas a resultados (Fulgoni, 2013). En el fondo de esta cues-
tión radica la propuesta de estrategias que valoren la calidad; consideración que, a 
su vez, lleva a reflexionar sobre la dificultad que actualmente tienen los procesos 
artificiales para incorporar la dimensión creativa (aunque existen casos de éxito 
que utilizan mensajes sencillos). En el marco de la medición de la publicidad y 
de las audiencias se destaca, igualmente, la necesidad de desarrollar tecnologías 
y, sobre todo, que terminen de despegar aquellos proyectos que permiten ofrecer 
datos más completos del consumo de los medios y puedan ser utilizados a modo 
de fuentes.

Finalmente, debe ser nombrado el debate sobre los límites de la utilización de 
los datos, con el objeto de proteger aquellos que son personales (para cuyo uso se 
precisa consentimiento) o de no invadir la privacidad de la población. Son muchas 
las razones que llevan a tener en cuenta los límites de su explotación, entre las que 
se quiere recordar que en el centro de la comunicación están las personas.




