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La oportunidad tecnológica del

Digital Signage

Las pantallas digitales lo tienen todo para triunfar. Permiten creatividades dinámicas, interacción con el usuario, aumento de las ventas en el lugar físico y cada día son mejores técnicamente, aunque esto se traduzca en una fuerte obsolescencia. Abaratar estos
costes es un objetivo, pero también el de ciertos sistemas de medición con cámaras
biométricas. La mejora en las analíticas o la segmentación de usuarios y una mayor
explotación de su potencial creativo siguen siendo algunas de las cuentas pendientes
del Digital Signage. Texto: Javier Pérez Rey

S

egún el último DooH Business Climate Index (DBCI)
2016 ha comenzado en positivo para el sector del Digital
Signage, ya que terminó el año anterior con una ligera
mejoría, según Invidis Consulting. El mismo estudio recogió una evolución a la baja del clima de negocios durante 2015,
que parece que ya se ha revertido. El optimismo acerca del futuro
cercano ha crecido de forma constante desde verano. Ahora más
del 80% de las empresas encuestadas esperan una situación más
favorable en los próximos seis meses.
Jordi Alba, director general de Iwall in Shop, afirma que el sector
“progresa adecuadamente” en lo que a explotación publicitaria se
refiere. No es “la mejor situación posible pero, en caso de no sur-

gir nuevos sustos económicos, empezamos a ver la luz”, asegura.
Como en otros países el peso del Digital out-of-home (DooH) es
superior, en España queda mucho recorrido y crecimiento posible. Por ejemplo, en el caso de Iwall, Alba nos comenta que el
año ha empezado “con mucho movimiento y muchos proyectos”
en el entorno de los centros comerciales, en los que la empresa
opera. “La recuperación está yendo a gran velocidad de la mano,
entre otros, de grandes retailers e inversores internacionales”, afirma el director general de la compañía.
Por su parte, Rafa Martín-Alós, director general de Impact Media,
cree que existen “dos palancas de crecimiento diferenciadas”. Por
un lado, un crecimiento orgánico en aquellos soportes que ya es-
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taban antes del inicio del año y, por otro,
atención de la audiencia”. “En este momento, la
uno inorgánico que vendrá de soportes
posibilidad de proyectar contenidos dinámicos,
El aprendizaje que
nuevos que se instalarán en el año. ¿De
asociados a campañas 360º es uno de los mavemos en campañas
dónde vienen esos crecimientos? El
yores atractivos para los anunciantes”, añade.
online o mobile debe
director de Impact Media cree que el
La importancia del contexto es fundamental. Es
ser capaz de hacernos
exterior digital “está haciendo crecer
algo que ya se puede hacer en algunos de ellos,
reflexionar al uso
la tarta publicitaria generando nuevos
como en el metro, en el que se pueden enfocar
publicitario que le damos
presupuestos, pero el grueso de ambos
dependiendo de los targets de cada estación. A
al Digital Signage
crecimientos vendrá de la canibalización
pie de calle es una posibilidad real a corto plazo,
(Roi Iglesias, Neoadvertising)
de presupuestos del exterior convensegún nos cuenta la directora de marketing de la
cional”.
compañía.
Preguntado sobre qué le ha faltado a
las pantallas digitales para su mayor
MEJORAS EN LA MEDICIÓN Y ANALÍTICAS
implantación en España, Martín-Alós
Una de las preocupaciones de los anunciantes
cree que el mayor hándicap ha sido la
es la medición de los impactos. Juan Trujillo,
falta de presupuestos. En ese contexto
marketing manager de Fractal Media, nos cuenta
el anunciante focalizó sus inversiones
cómo algunos de los problemas que exponen
en entornos tradicionales y “tuvo pocas
los clientes “tienen que ver con la incapacidad
oportunidades para apostar por nuevos formatos, por lo que la
para medir de forma eficiente los impactos de los mensajes de su
inversión en DooH era poco relevante”, lo que hacía que este dicartelería digital en los clientes potenciales y, en consecuencia, su
nero “tuviera un retorno incierto y difícil de estimar”.
efectividad real”. Para luchar contra eso han buscado soluciones
Jordi Alba, por su parte, opina que hay que dar mayor valor a encon interactividad, “allí donde son aplicables”, para poder recoger
tornos como centros comerciales, porque en su interior “lo digital datos reales de uso de aplicaciones en dispositivos conectados
tiene más sentido, ya que en exterior “no se puede aprovechar la
a internet, como monitores con conectividad integrada. Otras
capacidad tecnológica por la gran regulación”. También cree que
llamadas a la acción son los códigos QR para acceder a promoqueda un largo recorrido para “crear campañas cada vez más inciones concretas o descarga de apps, que también sirven para
teligentes” y explotar las capacidades que ofrece la tecnología.
“ayudar a entender la eficacia de las campañas”, según Trujillo. Y,
si vamos a lo más sofisticado, están las soluciones que miden el
CONTENIDOS ADAPTADOS A LA TECNOLOGÍA
comportamiento de las personas. Aunque encarecen el producLa parte fundamental del Digital Signage son los contenidos
to, miden “el tiempo que se detiene a mirarlo, hacia donde dirige
que se ofrecen. María Jesús Solaún, directora de marketing de
la mirada o incluso puede determinar variables sociodemográfiJCDecaux España, nos cuenta cómo su empresa está poniendo
cas de los espectadores”.
en marcha iniciativas a nivel global para que las marcas exploten
Desde Neoadvertising, Roi Iglesias también apuesta por tecnosegún sus objetivos las posibilidades tecnológicas. Nos cita el
logías de reconocimiento facial para medición de audiencias,
grupo de trabajo Dynamic, que tiene como objetivo "impulsar las
apuntando también a que estos sistemas son caros para los excreatividades innovadoras y adaptadas al entorno donde se emiclusivistas. Pero para mejorar las métricas plantea que “se puedan
ten”. En España JCDecaux también cuenta con un equipo para
auditar los diferentes sistemas de audiencia o tráfico con los que
el “asesoramiento, adaptación o construcción de piezas digitales
cuentan las compañías, y también la declaración de inversión por
ad-hoc para las campañas”. Para la gestión de estas cuentan con
sectores y por anunciantes”. Pero esto “debería ser consensuado
una plataforma con la que se pueden programar campañas en
porque si alguno de los actores no participa es muy difícil generar
función de objetivos de comunicación en tiempo real. Según
credibilidad”, apunta el CEO de la empresa. Otra línea a analizar
Solaún “la información en tiempo real enriquece este tipo de soes la “visibilidad de los soportes, estableciendo alguna forma obportes”, augurando un aumento de confianza en estos soportes
jetiva de valorar su impacto real (en número y en calidad), así cono sólo por sus bondades tecnológicas, sino porque “la mezcla
mo el número de apariciones de la marca en cada uno de ellos”.
entre publicidad y contenido es efectiva a la hora de atraer la
También apunta a las métricas consensuadas en el Libro Blanco
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(De izquierda a derecha) Jordi Alba (iWall), Rafael Martínez-Alós (Impact Media), María
Jesús Solaún (JCDecaux), Juan Trujillo (Fractal Media) y Roi Iglesias (Neoadvertising)

de IAB, basadas en aﬂuencias, tráfico y audiencia o perfil.
Lo primero, antes de actuar para mejorarlo, es reconocer que
existe algún punto ﬂaco en el Digital Signage. Desde Fractal Media vuelven a apuntar al elevado coste de algunas soluciones como obstáculo. Y también consideran que “es poco común tener
buena conectividad a Internet en establecimientos o centros de
consumo, algo indispensable para poder prestar con solvencia
servicios de sincronizados vía online o con una recogida de datos
sólida en tiempo real”. Esto aportaría un valor añadido más inmediato a muchos clientes, aunque de esto hablaremos al final.
Jorge Hurtado, chief marketing oﬃcer de Caverin Solutiones,
apuesta por el ‘wifi tracking’ y las cámaras para la identificación
biométrica para el futuro. Hurtado opina que integrando estos
elementos con los software de gestión de contenidos “se consigue tener un contenido a medida, atendiendo a la audiencia en
cada momento, así como conseguir datos reales para poder analizar las diferentes mediciones de las comunicaciones, ubicación
de pantallas, contenidos, productos, público, etc…”.
Si bien las posibilidades creativas son muchísimas, lo cierto es
que todavía no se están explotando todo lo que se podrían. En
Neoadvertising lo tienen claro: “no encontramos campañas que
apuesten por la interactividad, por unir las redes sociales o por la
integración con el móvil. Casi todas las campañas se limitan a la
emisión de una pieza estática o una pequeña animación gráfica
que supone una mínima evolución de lo que era la publicidad
exterior tradicional”, apuntan. “El aprendizaje que vemos en campañas online o mobile debe ser capaz de hacernos reﬂexionar
al uso publicitario que le damos al Digital Signage y utilizar su

71%
Público que opina que la publicidad DooH destaca más que los
anuncios online

ecosistema digital con algo más de visión, incluso introduciendo
conceptos del mundo online con los que estamos familiarizados,
como el caso de la compra programática”, asevera Roi Iglesias.
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS A CORTO PLAZO
Isabel Ruiz, directora comercial del área de soluciones retail de
Fractalia, cree que el camino para garantizar una alta fiabilidad
en la cartelería exterior digital “pasa por la implantación de tecnologías complementarias, que permitan realizar un chequeo y
validación casi científica de los datos recogidos”. Por ejemplo, un
cruce de los datos de medición de impactos convencionales con
datos sociales y/o personales de dispositivos móviles.
Otra línea de mejora importante está en la integración con dispositivos móviles y redes sociales, con el objeto de mejorar la
comunicación con los usuarios. Jorge Hurtado, de Caverin, cree
que esto permitirá “desarrollar canales de marketing bidireccional
e interactivo que crean experiencias ‘one to one’ entre la marca y
el público objetivo”. Lo que está claro es que hay que dejar atrás
los circuitos convencionales que envían contenidos sin ton ni son
a los soportes, repitiéndolos en bucle y sin actualizar.
Hurtado opina que hay que superar la idea de que “la publicidad
pagará el canal”, porque con la potenciación del punto de venta
"se permite gestionar el ROI de la comunicación digital a través
del incremento en ventas en el punto de venta”.
En Caverin hacen referencia al progreso vertiginoso de las pantallas, apuntando a las de OLED de un centímetro de profundidad
que permiten colocar dos pantallas ‘back to back’ para la emisión
de contenidos. O las pantallas LED Display o de Videowall ideales

55%
Público que recuerda haber sido
impactado por
Digital Signage

42%
Anuncios en exterior digital
(siguen copando los contenidos
de las pantallas)
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(De izquierda a derecha) Jorge Hurtado (Caverin Solutions), Isabel Ruiz (Fractalia), Fran
López (Clear Channel), Julio Robles (Spinmedia) y Luis Miguel Vindel (playthe.net)

para los grandes murales,... No obstante, también apuntan a la
rápida obsolescencia de los soportes, por lo que dicen que “la
tendencia está migrando a soluciones financiadas con servicios
en modo SaaS que permiten eliminar los costes de inversión para
los mismos y consiguen que el retorno de la inversión sea directo
desde el momento de la puesta en marcha del canal audiovisual”.
Isabel Ruiz, por su parte, apunta que la gran barrera para la implantación de estos sistemas de medición “radica en los altos
costes de implantación tanto en la capa de captura de datos (sensores) como en la de análisis y tratamiento de datos”.
EL VALOR AÑADIDO PARA LOS USUARIOS
La digitalización ha marcado un antes y después en el soporte
exterior, pasando de algo estático a algo vivo. Francisco López,
director de comunicación y marketing de Clear Channel, valora
la personalización, inmediatez y ﬂexibilización de las campañas, ofreciendo el valor añadido que el usuario demanda: una
publicidad relevante y poder interactuar con la marca. Para ello,
adicionalmente, apuesta por “la integración de las plataformas de
publicidad exterior con tecnologías digitales como móviles o redes sociales fomentan la interacción de los consumidores con las
marcas”, estableciendo, según López, una nueva conversación.
Julio Robles, CEO de Spinmedia, es un defensor del valor diferencial de las pantallas digitales, por su capacidad de segmentación y la sofisticación que alcanza en la programación de contenidos. Pero también apuesta por los mecanismos de interacción
y la posibilidad, ya comentada antes, de proporcionar vales de
descuento. “El usuario recibirá con mayor interés recompensas

que le proporcionen valor y sobre todo aquellas que tengan un
beneficio económico, traducido en descuentos, acceso a ofertas
especiales o regalos de algún tipo”, sostiene Robles.
Preguntado sobre cómo mejorar la interacción y la capacidad de
atracción, desde Clear Channel afirman que “ese futuro ya lo estamos viviendo”. De esta manera, en la compañía utilizan una plataforma móvil llamada Connect que, gracias a la integración de
NFC y códigos QR, permite la interacción directa entre público y
anunciante. López afirma que es “beneficioso para el cliente, que
obtiene descuentos y la marca, que tiene información adicional
del consumidor”. Esto permitirá tener más engagement y ofrecer
mejor personalización en el futuro.
A esta línea se apunta Luis Miguel Vindel, CEO de playthe.net.
A las creatividades dinámicas, las piezas hipersegmentadas, el
‘digital trademarketing’ para abordar acciones en el punto de
venta y al wifi en los soportes de la compañía se le suma el Big
Data. Esto “nos permite ofrecer información sobre el comportamiento de los clientes, sus gustos, su perfil, los momentos
de compra y sus preferencias, aparte de la información sobre
geolocalización que añade un elemento esencial para poder
decidir qué mensajes emitir para cada tipo de público y en cada momento”. Cuestionado sobre los límites, Vindel afirma que
no cree que exista uno, “porque cada día hay nuevas posibilidades”. El mañana “será pronto y ya podemos ofrecer acciones
personalizadas para clusters de audiencias, cada vez más delimitadas y mejor conocidas”. Por eso cree que se redundará en
la comunicación entre marca y usuario, “en tiempo real y en el
lugar de venta y consumo”.

56,4%

82,1%

28%

Anunciantes satisfechos con la
evolución del
mercado

Expectativas favorables para
los próximos seis meses
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