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1.Tanto las tradicionales como las interactivas nos enfrentamos al
mismo reto: la necesidad de interiorizar y poner en práctica un trata-
miento integrador y general del branding, para aplicarlo a todas las for-
mas de comunicación de marketing. 
A las interactivas, que dominamos los nuevos medios y trabajamos
desde el principio sobre la base de que el consumidor hace el “último
movimiento”, la convergencia nos exige ahora profundizar en los len-
guajes propios de los medios tradicionales y en las particularidades de
sus procesos de producción. A partir de ahí, en gen8020 pensamos que
la oportunidad para las interactivas es clarísima, porque la tecnología no
sólo es el vehículo hacia la integración sino también el elemento motor
de los cambios vertiginosos que se están produciendo en el comporta-
miento del consumidor.
En cuanto a los movimientos del mercado, en Andalucía estamos obser-
vando una tendencia en los anunciantes a apostar por una única mesa
de trabajo totalmente horizontal que reúne a agencias especializadas en
publicidad convencional, branding, investigación de mercados y comu-
nicación interactiva. Una fórmula por y para la convergencia. 

2.Las estructuras interactivas deben evolucionar fundamentalmente
incorporando capacidades técnicas en publicidad convencional. Por
tanto iniciativas como, por ejemplo, la ampliación del departamento de
compras o la formación específica en áreas publicitarias tradicionales se
perfilan como inversiones para el medio plazo. Asimismo las alianzas
estratégicas con agencias tradicionales y centrales de compra, la investi-
gación de nuevos formatos de publicidad para televisión interactiva o la
incorporación de profesionales de la publicidad formados en otros
medios son las líneas de actuación a seguir en el actual entorno compe-
titivo. 

3.Las acciones virales (inducidas y espontáneas) en plataformas tipo
“youtube”, el advergaming como estrategia de branding de marcas y
anunciantes y la creciente presencia del tándem Internet- móvil en pro-
mociones y campañas integrales de publicidad.

1. Creo que la introducción de Internet en el salón de los hogares nos va
a obligar a aprender cómo integrar la comunicación publicitaria de una
manera eficaz y aceptada por el público en su ocio y entretenimiento dia-
rio. Por otro lado, la ubicuidad de la conexión a la Red, en múltiples luga-
res y dispositivos, va a obligar a la geolocalización del mensaje publicita-
rio según la ubicación del usuario, por lo que la publicidad local, que
busca una reacción inmediata, será cada vez más importante.

2.Las nuevas acciones publicitarias interactivas serán cada vez más inte-
ractivas y, sobre todo, ‘inteligentes’. Se acabó el bombardear sin ton ni son
a los usuarios con multitud de mensajes, con segmentaciones burdas. En
el futuro próximo, los profesionales deberán ofrecer a sus clientes campa-
ñas mucho más dirigidas, más eficaces e inteligentemente integradas de
forma que el público esté cómodo y la vea como algo natural, e incluso
necesario, en su experiencia interactiva.
Las agencias deberán ser todavía más rápidas de reacción para adaptarse
y sacar partido a las nuevas estrategias, y los anunciantes, por fin, deberán
abrir los ojos un poco más y salir de los encorsetados conceptos clásicos
que se trasladan a la Red.

3.La movilidad, la fusión Internet-televisión y los juegos y el ocio como
soporte publicitario.
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1.Creo que en un período de tiempo relativamente corto asistiremos a
la confirmación de un nuevo reparto de roles entre los distintos tipos de
agencia.
El creciente protagonismo del medio interactivo, reflejado en el incre-
mento de la inversión por parte del anunciante, está haciendo que el tra-
dicional “papel secundario” de las agencias interactivas dé lugar a una
posición de liderazgo en la planificación y ejecución de las campañas.
Ya no es tan raro que una interactiva lidere estratégica y creativamente
campañas cross media con el apoyo de agencias off, y creo que esto será
cada vez más habitual.
Debemos estar preparados para responder a las exigencias que este
nuevo rol planteará a nuestras agencias.

2.La estructura de las agencias interactivas ha sido tradicionalmente
flexible y adaptable, en parte debido a los “tiempos duros” que nos tocó
vivir tras la “burbuja punto com”,  y en parte por la propia naturaleza
cambiante e innovadora del medio interactivo.
Este bagaje hace que las agencias interactivas estén especialmente bien
posicionadas y preparadas para los cambios que se avecinan en el mer-
cado publicitario.
En cualquier caso creo que el abanico de perfiles se ampliará para poder
afrontar campañas cross media en las que, como decía anteriormente,
las agencias interactivas tendrán un protagonismo cada vez mayor.

3.Aunque todavía estamos lejos del nivel de producción y acabados de
mercados como EEUU, creo que observaremos un salto cualitativo en
los medios dedicados a las piezas publicitarias interactivas.
Sin duda el video interactivo será protagonista en Internet, tanto en las
piezas publicitarias/promocionales, como en formatos como el video
blog.
Por otra parte asistiremos a la aparición de nuevos fórmulas de difusión
viral. 

1.El principal reto es hacer conscientes a los clientes de que la publicidad  tra-
dicional está sirviendo sólo para informar de la existencia de un producto o ser-
vicio; pero que la decisión de compra y la recompra se está haciendo después
de investigar y por referencias online. Y es allí donde la marca tiene la oportu-
nidad de conversar con sus potenciales clientes y desarrollar una relación.
La principal oportunidad es aprovechar que cada vez es más fácil, y barato,
distribuir contenidos online. El ahorro en producción y medios se debe rein-
vertir en mejor estrategia, creatividad, evaluación y ajustes.
La principal preocupación debe ser el ofrecer medición adecuada y resulta-
dos concretos a los clientes. Los típicos ratios de clics e impresiones pueden
resultar insuficientes en varias situaciones.  Hay que crear nuevos parámetros
que variaran de cliente en cliente y de campaña en campaña. Por ejemplo:
grado de actividad entre plataformas (de TV e online, de impresos a online),
“downloads”, comentarios, llamadas a call center, entre otras. 

2.Las agencias deberían:
•Darse cuenta de que la comunicación interactiva se esta volviendo un tra-
bajo de relaciones publicas. Los ejecutivos del sector deben ser capaces de
entender el dialogo online e influir en él. Un director de cuentas debe estar
preocupándose de ser un líder de opinión en el entorno online y por ejemplo
ser capaz de destacar un titular en Digg o Menéame, o de crear un blog o
podcast con un numero de suscriptores fieles y comentarios relevantes.
•Ser conscientes de que las paginas web cubiertas de “adornos” como
FLASH o diseños muy elaborados tienen su lugar,pero la concepción de con-
tenidos online debe enfocarse a hacer que esos puedan ser compartidos,
comentados y/o modificados fácilmente por los usuarios. 
•Tener claro que el centro de todo debe ser una estrategia flexible y de accio-
nes rápidas. 
•Orientarse a obtener resultados concretos. No podemos escudarnos en el
brand awarness. La retribución a la agencia debe tener un componente varia-
ble en base a los resultados y a la medición que se acuerde con el cliente. 

3.Se hablará del nuevo “prime time”: el que esta fuera de la TV, dura de 9
a 24 h. y se consume mediante Internet, MP3, o teléfonos móviles. Se habla-
rá de consumidores que ven lo que quieren, cuando quieren. Si nos damos
cuenta de estos cambios, hablaremos de cómo introducir en ese entorno men-
sajes publicitarios como parte de la conversación y no como una imposición.
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