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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Resumen inicial  

El desarrollo tecnológico y el avance digital ha planteado un nuevo escenario de actuación 

y ha marcado un antes y un después en la forma de relacionarnos, comunicarnos e 

informarnos.  Hoy en día no concebimos nuestras vidas sin el uso de las nuevas 

tecnologías y cada vez son más los avances que se logran en esta ciencia. La nueva era 

digital que se nos presenta ha roto las fronteras de la unidireccionalidad comunicativa, ha 

permitido la convergencia entre soportes y herramientas y ha favorecido la aparición de 

un nuevo modelo de negocio publicitario muy efectivo y eficiente, la publicidad integrada. 

 

Este nuevo modelo publicitario se ha convertido en poco tiempo en la forma más exitosa 

de hacer publicidad y cada vez son más las empresas que lo incluyen en sus programas de 

comunicación. En este trabajo vamos a analizar e investigar sobre este tema y vamos a 

adentrarnos en el  

 

1.2. Motivación inicial del Trabajo Final de Grado 

La motivación inicial para la ejecución de este trabajo surgió tras la realización de mis 

prácticas externas en la agencia de publicidad LOLA. La gran apuesta por la publicidad 

integrada que actualmente está haciendo la agencia, y el reconocimiento internacional que 

están teniendo sus trabajos, en esta materia, despertó en mí un creciente interés por 

descubrir los procesos de desarrollo de sus campañas y las claves del éxito de las mismas. 

 

A título personal, trabajar sobre éste tema me ha permitido rentabilizar la formación 

adquirida en la Universidad, y a su vez, me ha abierto la posibilidad de ampliar mis 

conocimientos sobre la materia, con la posibilidad de desarrollarlos en futuros proyectos 

profesionales. 

 

1.3 Objetivos e hipótesis 

Los principales objetivos son, por un lado, descubrir los principales factores sociales y 

tecnológicos que han permitido el desarrollo de la publicidad integrada y por otro, 

identificar las claves del éxito de la misma. 
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1.3 Estructura Trabajo Final de Grado 

El trabajo se desarrolla en cinco apartados: Introducción, Descripción del Contexto, 

Estudio Conclusiones y Bibliografía. 

 

En primer lugar, la introducción expone los motivos de realización del trabajo, los 

objetivos que se persiguen con la ejecución del mismo, la estructura empleada en la 

presentación y las palabras clave utilizadas. Este apartado sirve como introducción al tema 

que se va a desarrollar en el trabajo y contiene la información preliminar al estudio del 

mismo. 

  

En segundo lugar en la descripción del contexto, se encuadra la materia de estudio a través 

de los apartados: Publicidad integrada, marco actual y contexto, nuevos perfiles 

profesionales y casos de éxito. Este último apartado de investigación, sobre los casos de 

éxito, es el más extenso, y en él se incluye el análisis de varias campañas de éxito de 

publicidad integrada. 

 

En el estudio del caso, el trabajo se centra en el modus operandi de la agencia de publicidad 

LOLA y en su actuación en el marco de la Publicidad Integrada. Además de realizar un 

exhaustivo estudio sobre la actividad de la agencia, también se incluye el análisis de la 

campaña más integrada que la agencia ha desarrollado. 

 

En el cuarto apartado se desarrollan las conclusiones obtenidas del estudio, y la 

investigación del tema y en el quinto y último, se refleja la bibliografía utilizada en el 

trabajo. 

 

1.4 Palabras Clave 

Publicidad Integrada, Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), 

Sociedad de la Información y la Comunicación (SIC), medios convencionales y no 

convencionales, nativos digitales, brecha digital, publicidad 360, LOLA. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Publicidad Integrada 

El término Publicidad Integrada no dispone de una definición exacta, sin embargo, 

podemos decir, que se trata de un nuevo modelo publicitario que se caracteriza por 

combinar diferentes canales, formatos y herramientas, bajo una misma idea comercial con 

el objetivo último de integrar a los consumidores de forma activa y real con los contenidos 

publicitarios y generar fidelidad hacia las marcas. 

 

A pesar de que este nuevo modelo publicitario es muy novedoso y su definición no termina 

de estar concretada, la revisión bibliográfica revela que existe gran cantidad de información 

actualizada sobre la materia, y los análisis e investigaciones más recientes muestran que la 

publicidad integrada está resultando hoy en día muy exitosa. 

 

Las confusiones, a la hora de definir este nuevo modelo publicitario, han motivado a  

algunos de los profesionales más destacados del mundo de la comunicación, a hacer 

aportaciones a la definición. Patricia Corredor Lanas, periodista experta en publicidad y 

comunicación, exponía en la revista TELOS, que la publicidad integrada: “discurre por la 

intersección entre la potente expansión de las nuevas redes digitales y la progresiva 

fragmentación de los medios tradicionales, que todavía ostentan la hegemonía. En términos 

publicitarios, en la confluencia entre la emergencia de nuevas formas de publicidad 

asociadas a la Web 2.0, la televisión digital o la telefonía móvil y el declive de la publicidad 

convencional.” (P, Corredor. 2010: 65-77). 

 

Por otro lado, María de la Luz Fernández Barros, profesora e investigadora experta en 

mercadotecnia y comunicación, define en otra publicación, la publicidad integrada, como: 

“aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas para diseñar comunicaciones 

persuasivas e identificables, transmitidas a través de los diferentes medios de comunicación, 

pagada por un patrocinador y dirigida a una persona o grupo con el fin de desarrollar la 

demanda de un producto, servicio o idea” y añade “Para algunos, la comunicación integral 

es un matrimonio entre la mercadotecnia y la comunicación empresarial ya que cualquier 

acción realizada por la una repercute, de inmediato, en la otra” (M. Fernández, 2008). 
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2.2 Marco actual y contexto 

La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y con ella la industria publicitaria. Los 

factores más relevantes que han impulsado la necesidad de cambio y renovación del 

mercado publicitario, han sido por un lado, la actual crisis global y por el otro, el creciente 

desarrollo y evolución de las Nuevas Tecnologías de la Sociedad de la Información (NTSI). 

 

Las agencias de publicidad y de medios de comunicación han sufrido importantes cambios 

y se han visto obligadas a renovarse, reestructurarse y adaptarse a la nueva situación que les 

rodea. A continuación, vamos a analizar ambos aspectos y a observar como ha sido la 

adaptación de este nuevo modelo, al escenario publicitario del momento. 

La crisis económica actual ha golpeado fuertemente las economías a nivel mundial, y el 

sector publicitario ha sido uno de los peor parados. Las inversiones en su mercado han 

sufrido una fuerte contracción y según el último estudio de InfoAdex1, la Inversión Real 

Estimada del mercado publicitario, en el primer semestre de 2013, se situó en  1.814,4 

millones de euros  frente a los 2.117,6 millones del año anterior, lo que supone un 

decrecimiento del  14,3% de la inversión total. 

 

Este estudio también recoge las inversiones realizadas en los diferentes medios de 

comunicación del país. La televisión continua siendo el primer medio por  valor absoluto 

de inversión publicitaria y en este primer semestre ha sufrido un  decrecimiento del 12,8%, 

pasando de los 1.014,2 millones de euros en enero-junio de 2012, a los 884,4 millones de 

euros alcanzados en el mismo periodo de este año. Los diarios, en segunda posición, sitúan 

su inversión en los 293,6 millones de euros presentando una caída de 20,6%. Internet ha 

sufrido en el periodo enero-junio de 2013 una disminución del 4,6%, con una inversión de 

171,3 millones de euros, frente a los 179,5 millones de 2012. La radio, en cuarta posición, 

presenta una caída de 13,6%. Por su parte, la publicidad exterior ha tenido un 

decrecimiento del 14,1%. Las revistas presentan un índice de evolución del -19,6%. Y en 

las últimas posiciones se encuentran los dominicales, que han sufrido un decrecimiento del 

24,8% y el cine, que decrece un 11,8%, alcanzando una inversión de 6,3 millones de euros 

en el periodo estudiado. 

                                                
1 Infoadex: Base de datos sobre publicidad más completa de España. 
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La disminución en la inversión en este año 2013 ha provocado consecuencias muy 

negativas para la industria como el aumento de los despidos, el cierre de numerosas 

agencias y la disminución de ayudas y subvenciones al sector publicitario. Todos estos 

factores además de haber agravado todavía más la situación, han exigido el desarrollo y 

proliferación de nuevos modelos de negocio y herramientas alternativas de comunicación. 

 

A pesar de todas estas negativas previsiones se prevé, de cara al año que viene, que Internet 

subirá su media anual en inversión y contribuirá alcanzando el 66% de crecimiento global 

de la inversión en publicitaria. Sin embargo, el principal motor de avance de la inversión 

será la publicidad a través del móvil, con una media de crecimiento del 68% (seguido por el 

video online y los medios sociales, que continúan creciendo a un ritmo interanual del 

30%)2. 

 

Estas previsiones de evolución de la inversión también están apoyadas por el V Estudio 

Anual IAB Spain3, sobre Mobile Marketing en 2013, el cual muestra que el índice de 

penetración del móvil en el mercado español se acerca al cien por cien de la población y el 

80% de estos usuarios del móvil poseen Smartphone. Este aumento considerable en el uso 

de estos dispositivos, cuya posesión en el año 2012 se situaba en el 59%, consolida este 

dispositivo como el motor del mercado de telefonía móvil. 

 

La adopción masiva y el uso de estos dispositivos está marcando una verdadera revolución 

comunicativa y está planteando una nueva forma de hacer publicidad a través de formatos 

más efectivos, que mejoran la segmentación de públicos y otorgan mayor grado de 

efectividad a la publicidad. 

 

Javier Rodríguez Zapatero, director general de Google para España, Portugal y Turquía 

afirma que: "El mundo del móvil, en el que cada vez hay más gente, es un mundo que se 

                                                
2 Datos obtenidos de: “Resumen Ejecutivo Forecast: Previsión de la inversión publicitaria- Junio 

2013” de la empresa ZenitOptimedia Group Limited. 

3 Datos obtenidos de: “V Estudio Anual IAB Spain Mobile Marketing: Informe de resultados 

Septiembre de 2013” de la consultoría de investigación de mercados: The Cocktail Analysis. 
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puede abrir mucho más". Y ha asegurado: "A Google también le afecta la crisis. Con 

menos demanda hay menos negocio. Esta crisis está acelerando un cambio de modelo de 

negocio hacia un mundo en el que hay más usuarios de Internet. El mercado digital está en 

un punto de inflexión" (C. Lasheras, 2012). 

 

De confirmarse el consenso actual acerca del fin de la crisis a partir de finales de 2013, es 

posible que la inversión publicitaria se estabilice a lo largo del año que viene con un 

crecimiento del 0,8%. Sin embargo, según las previsiones de ZenitOptimedia, la inversión 

publicitaria comenzaría a evolucionar de forma positiva en el 2015 con un crecimiento del 

1,8% anual. El segundo factor que ha impulsado esta necesidad de cambio, de la que 

hablábamos al principio del apartado, ha sido la evolución de las NTSI. Los medios de 

comunicación tradicionales se han topado de frente con la aparición de nuevos soportes 

digitales y la convergencia entre ambos es positiva y beneficiosa, dentro de la mala situación 

que está viviendo el mercado. 

 

Internet y la Web 2.0 están definiendo nuevas formas de consumo y planteando nuevas 

exigencias al sector. Los formatos publicitarios “On Line”, no solo han permitido la 

interactividad entre usuarios y marcas, sino que han abierto paso a la bidireccionalidad en la 

comunicación y han sido de gran ayuda en el proceso de posicionamiento de los motores 

de búsqueda y la explotación directa de contenido a las empresas. 

 

Las inversiones a favor de estos nuevos formatos publicitarios han mostrado un 

comportamiento ligeramente positivo en el contexto de los presupuestos publicitarios, los 

cuales están actualmente contrayéndose. El informe PriceWaterHouseCoopers, que analiza 

desde un punto de vista económico la convergencia digital de los medios de comunicación 

e Internet, prevé un aumento del 5% respecto al año anterior (Vivar Zurita ,H. 2011. 58-

62). Las agencias que han seguido apostando por los medios tradicionales, han sido las peor 

paradas de esta crisis, y las menos beneficiadas por este cambio tecnológico en el marco de 

la comunicación. 

 

El mercado publicitario es cada vez más sofisticado y exigente, y ante este nuevo escenario, 

las agencias de publicidad se han visto obligadas a adaptar, reestructurar y especializar sus 
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competencias a favor de los nuevos soportes y medios digitales. Ejemplos destacables los 

encontramos en la agencia Ogilvy, en la iniciativa Neo@Ogilvy4 , a través de la cual la 

agencia pretende maximizar sus resultados en la inversión publicitaria digital mediante la 

integración de los datos generados en la campaña de medios, Social Media, Buscadores 

(SEM, SEO), móvil y la participación de los usuarios. Por otro lado, las agencias de medios 

también se han visto obligadas a cambiar de estrategia y reestructurar su organigrama 

empresarial. Aegis Media5 , el sexto holding publicitario del mundo, lleva unos años 

adquiriendo agencias digitales de diferentes países y sus éxitos no han dejado de 

multiplicarse, al igual que sus beneficios. 

 

Éstos son solo unos pocos ejemplos dentro de este nuevo escenario que se nos presenta. 

Hemos pasado de una comunicación masiva a una comunicación interactiva e integrada, 

que persigue atender las nuevas demandas del sector y las exigencias de los nuevos 

consumidores. 

 

Según el último Estudio General de Medios (EGM)6, realizado por la Asociación para la 

Investigación de medios de Comunicación. Internet es el medio con mayor crecimiento en 

índice de penetración en los últimos años. La red, ha alcanzado una penetración del 50,7% 

en el periodo enero-junio; lo que se traduce en un incremento respecto al estudio anterior 

del 13% en volumen de penetración (2,3 millones más de internautas en la red). 

 

El acceso a Internet a través de dispositivos móviles también ha ascendido. En el caso de 

las Tablets el acceso ha aumentado un 47% y de los smartphones un 20,7%. El 58% de los 

internautas acceden a las redes sociales y la mensajería ha alcanzado una penetración del 

63% (un incremento del 16,9% respecto al año 2012). El estudio también recoge que 

                                                
4 Ogilvy&Mather: International advertising, marketing and public relations agency. 

5 Aegis Media: Media & Digital Communications Group. 

6 Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC): Asociación española de 

empresas relacionadas con los medios de comunicación. Realiza el Estudio General de Medios el 

cual es llevado a cabo por tres institutos: TNS Market Research, Random y Synovate. 
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aunque su penetración siga siendo escasa, se ha producido un aumento de 52% en el acceso 

a través de televisión conectada. 

 

Por otro lado, dentro de los medios convencionales, la Televisión continúa siendo el medio 

con mayor nivel de penetración en España, con un índice del 89,2%. La Radio mantiene su 

índice de penetración en un 61.8% y los Diarios y los medios gráficos la reducen situando 

su índice en el 33,8%. El medio Revistas marca una penetración del 44,1% y la Publicidad 

Exterior continua decreciendo situándose en el 63% de la población. 

 

Estas cifras nos llevan a valorar de una manera cuantitativa, los importantes cambios que se 

están produciendo en la sociedad en esta nueva era digital. A pesar de los grandes avances y 

las innumerables ventajas que los nuevos medios nos presentan, la televisión y la radio 

siguen superando en índice de penetración a Internet. La clave del éxito de la nueva 

publicidad es la combinación de medios y su convergencia e integración, una apuesta 

segura por el triunfo comunicativo y publicitario. Ya no existe un corte tan marcado entre 

publicidad ATL o BTL, y los clientes han dejado de ser meros espectadores, y se han 

convertido en un elemento altamente activo e integrado en la comunicación publicitaria. 

En palabras de Javier Rodríguez Zapatero “Estamos en un momento apasionante en el que 

publicidad y tecnología van de la mano para ofrecer a las marcas todo un mundo de 

posibilidades para sus estrategias de marketing, publicidad y comunicación que hasta hace 

unos pocos años no hubiéramos podido soñar.” (Rodriguez, J. 2013). 

 

2.3 Nuevos perfiles profesionales 

Las novedosas filosofías integradoras están dibujando el futuro de la publicidad actual y 

han provocado importantes mutaciones en el entorno profesional y laboral. 

Por un lado, la implementación progresiva de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) ha obligado a los profesionales veteranos a ajustar su actividad a las 

nuevas exigencias laborales impuestas por un mercado cada vez más digitalizado. Estos 

profesionales se han visto obligados a adaptarse a las nuevas tareas asociadas a su puesto 

de trabajo y a renovar sus conocimientos con el objetivo de no quedar obsoletos (P. 

Corredor. p: 97-100) 
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Por otro lado, el desarrollo de la tecnología digital ha traído consigo la aparición de 

nuevos servicios basados en la interactividad y la personalización de múltiples soportes, y 

por consiguiente el nacimiento de nuevos profesionales en materia digital. A estas nuevas 

generaciones de profesionales, nacidas durante la aparición y el desarrollo de la sociedad 

de la información y la comunicación, se las conoce como nativos digitales, y engloba a 

aquellas personas que se desenvuelven con soltura en ámbitos digitales, manejan con 

facilidad los nuevos soportes; y las nuevas herramientas tecnológicas les son 

imprescindibles para comunicarse e informarse día a día. 

En la actualidad, la participación activa de los consumidores con las marcas es un hecho, 

pero no solo eso, sino que las NTI han acortado de tal manera las distancias, que los 

propios usuarios de estas nueva tecnología digital pueden adoptar funciones 

profesionales, y actuar como creadores de noticias y emisores de información. Estos 

nuevos perfiles de profesionales y clientes, se presentan como fuertes competidores en el 

mercado laboral y a su vez como consumidores de estos servicios multiplataforma. 

En esta apartado no podemos olvidar tampoco la otra cara de la moneda, la cual está 

constituida por todas aquellas personas que no han sabido adaptarse a los avances de la 

sociedad de la comunicación y la digitalización. Las desigualdades y diferencias 

socioeconómicas (alfabetización, edad, accesibilidad, sociedad, etc.) han provocado una 

gran disparidad en el manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información, esto ha 

propiciado la aparición de lo que se conoce con el término de brecha digital. Con este 

novedoso término se hace referencia a las grandes diferencias que existen en el manejo de 

las nuevas tecnologías por parte de la sociedad. En un “lado” se encontrarían aquellas 

personas que dominan las nuevas tecnologías y han sabido adaptarse a los cambios; en el 

otro, aquellas cuyo acceso a las tecnologías es nulo o su desenvoltura en ámbitos digitales 

resulta ineficiente. 

La clave del éxito de agencias, empresas y público ante este escenario tan cambiante y 

digitalizado es encontrar un punto medio. El arsenal de herramientas tecnológicas que se 

presenta en esta nueva era digital es desconocido para muchos y por ello, a pesar de su 

gran éxito, los medio convencionales siguen siendo imprescindibles a la hora de 

comunicar. 
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La publicidad integrada se presenta como la alternativa o solución a todos estos problemas 

y desigualdades actuales mediante la convergencia de medios convencionales y no 

convencionales, la integración de herramientas y soportes y la creación de campañas 

publicitarias aptas y adaptadas para cualquier tipo de público. 

 

2.4 Casos de Éxito 

A la hora de valorar el éxito de las campañas se nos plantea un problema. La evaluación 

de la creatividad es muy subjetiva y los resultados económicos o empresariales de una 

campaña no tienen por qué determinar que un trabajo publicitario sea bueno o malo. No 

existe un parámetro determinado que nos ayude a saber que agencias o campañas son 

mejores a otras, sin embargo, se puede realizar una valoración a través de los premios 

recibidos por los principales festivales de publicidad. 

 

Los profesionales más reconocidos del panorama publicitario se dan cita en estos eventos 

con el fin de valorar las actuaciones y trabajos publicitarios. Creatividad, innovación y 

comunicación son los pilares de estos eventos de reconocimiento internacional. 

 

Existen gran cantidad de festivales que premian la creatividad y la publicidad a nivel 

mundial, unos de los más reconocidos a nivel internacional son Cannes Lions y Clio 

Awards y a nivel nacional los premios Eficacia, Chupete, Fiap y Ondas. En este tipo de 

valoración no es tan importante la cantidad de galardones conseguidos, sino la categoría 

de los mismos. Las campañas mejor valoradas hacen que las agencias que las han 

elaborado sean reconocidas por la crítica y aumente y mejore su reputación. 

 

La categoría de Publicidad Integrada no está incluida todavía en muchos de ellos, por ello, 

vamos a hacer un repaso a las últimas ediciones de los festivales publicitarios más 

importantes a nivel internacional que si la incluyen entre sus galardones: el Festival 

Cannes Lions y el festival CLIO Awards. 

 

2.4.1 Festival Cannes Lions 

El festival Cannes Lions es la mayor celebración a nivel mundial de la comunicación 

creativa y otorga los premios más prestigiosos dentro del campo de la creatividad. Más de 
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treinta y cuatro mil piezas son visionadas y juzgadas en este festival y los ganadores reciben 

un importante reconocimiento por parte de la industria. 

 

En la categoría de Publicidad Integrada el primer premio o Gran Prix en este año 2013 ha 

sido otorgado a la campaña Dumb ways to die de la empresa Metro Trains, obra de la 

agencia McCann Melbourne; y el segundo premio TITANIUM en esta categoría ha sido 

para Retratos de Belleza de la empresa Dove de la agencia de publicidad Ogilvy Brasil. 

 

GRAND PRIX : Dumb ways to die 

 

Anunciante Metro Trains 

Producto Metro Trains 

Agencia McCann Melbourne 

Año 2012 

País Melbourne, Australia 

 

METRO TRAINS 

Metro es el nombre de la empresa encargada del servicio de tren metropolitano en 

Melbourne. Esta empresa de transporte público cuanta con una gran trayectoria en sus 

servicios y cada año mejora sus condiciones y prestaciones. En la actualidad cuenta con 

215 estaciones, 15 líneas y recorre alrededor de 830 kilómetros de la ciudad. El número de 

empleados asciende a 4.200 entre conductores de tren, mecánicos, electricistas, etc y 

anualmente recorre más de 45 millones de kilómetros y una media de 415 mil personas 

usa sus servicios cada día. 

CAMPAÑA: Dumb ways to die 

El metro de Melbourne es una referencia de servicio de transporte por su eficiencia, 

seguridad y sincronización. Sin embargo, la falta de atención a los mensajes de seguridad 

vial y la ineficacia de los mismos, hace que cada año sean más los accidentes y las muertes 

de gente joven en este servicio. Estos resultados plantean la necesidad de redefinir la 

comunicación de manera más eficaz, integrada y eficiente hacia este público joven. 
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La campaña está protagonizada por una serie de muñecos animados que al ritmo de una 

música pegadiza sufren diferentes accidentes de manera absurda, y gran cantidad de estos 

accidentes les ocurren en las inmediaciones o en las propias vías de tren. Con esta 

campaña se pretende llamar la atención del público joven  que utiliza el tren de manera 

entretenida, divertida y visualmente atractiva, al objeto de advertirlos de los peligros del 

servicio. 

 

El pilar de la campaña es el trabajo audiovisual de animación difundido a través de 

internet, apoyándose con material interactivo y audiovisual adaptado al soporte digital, 

radiofónico, promocional y exterior. El objetivo de todo este material es llegar de manera 

eficaz a concienciar a todo el público joven de los peligros del metro. 

 

METAS 

- Objetivos: Se pretende reducir el número de accidentes de usuarios del tren menores 

de veinticinco años.  

- Objetivos actitud/ percepción: Concienciar a los jóvenes de la peligrosidad del 

servicio y prevenirlos de accidentes. 

- Target. Jóvenes menores de 25 años, usuarios del tren en la ciudad de Melbourne. 

 

EJECUCIÓN 

- La idea. A través de un atractivo video de animación y material adicional en otros 

formatos audiovisuales, se pretende, en tono de humor, captar la atención del público 

joven usuario del tren de Melbourne. La idea gira en torno a unos personajes 

animados, visualmente muy llamativos, que sufren diferentes accidentes ferroviarios. 

- Ejecución. Internet, redes sociales, radio y publicidad exterior han sido los medios 

que más han contribuido a la difusión de la campaña. 

 

Internet 

Internet ha sido el medio estrella de la campaña. En la página oficial 

http://dumbwaystodie.com; se puede visualizar, descargar y compartir el video, así como 

leer consejos sobre seguridad, consultar horarios y adquirir información general. 
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Los medios digitales usados en esta campaña han sido: Tumblr, YouTube, Soundcloud, y 

iTunes. La plataforma de microblongging Tumblr fue una buena forma de viralizar la 

campaña. En esa plataforma se encuentran los GIFs de las animaciones del video oficial. 

En las dos primeras semanas que el video estuvo colgado en Youtube, consiguió 

alrededor de veinte millones de visitas y en la actualidad la cifra se acerca a los cincuenta y 

un  millones. Se realizaron numerosos videos parodiando el oficial y actualmente existen 

alrededor de cien versiones en Youtube. 

 

A través de internet también se lanzó una edición oficial “Karaoke Edition” que invitaba 

a los usuarios a cantar la canción en este formato.  En iTunes, el video estaba disponible 

para la compra y en Soundcloud la descarga era gratuita.  Y por último, en Internet la 

campaña también tuvo gran difusión gracias a medios sociales como Facebook y Twitter. 

 

Radio 

El Singer de la campaña se emitió a través de este soporte y la canción se propagó y 

popularizo rápidamente. Dentro de las estaciones de tren la canción se emitió de manera 

gratuita durante el servicio de transporte. 

 

Publicidad Impresa 

La campaña se lanzó como herramienta de concienciación para los jóvenes, y tanto es así 

que ocho semanas después del lanzamiento en los colegios y centros de enseñanza 

general, se elaboró un cuadernillo de cuarenta y ocho páginas adaptados a este nuevo 

público. Los cuadernillos  recogían consejos y advertencias sobre seguridad vial. 

 

Exterior 

En las estaciones del tren se instalaron diferentes soportes con versiones de la campaña. 

En los carteles impresos, aparecían los protagonistas del video sufriendo diferentes 

accidentes, y el texto que los acompañaba contenía información previniendo de no 

sufrirlos,  al final de cada uno siempre estaba incluida una especial advertencia sobre los 

accidentes que ocurren en el tren. 
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Digital 

En Mayo del 2013, debido al gran éxito obtenido, se lanzó un juego en aplicaciones para 

iPhone,  iPod y iPad, con los personajes del video como protagonistas. 

 

RESULTADOS 

- Consumidores y usuarios del metro 

Gracias a este video se ha logrado reducir alrededor de un 30% los accidentes de tren y las 

muertes de jóvenes menores de veinticinco años. 

 

- Resultados en los medios 

La página oficial ha recibido medio millón de visitas y la media de tiempo que los usuarios 

han estado en la misma ha sido de cuatro minutos y treinta y un segundos. Además se han 

recibido 407,628 emails de usuarios comprometidos con la causa. 

 

En Noviembre del 2012 fue publicado el video en Youtube y en la actualidad cuenta 

aproximadamente con 57 millones de visitas. El material audiovisual colgado en esta 

página tiene quinientos ochenta y siete mil likes frente a quince  mil dislikes; lo que 

supone alrededor de 97% de aprobación por parte de los usuarios. En el primer mes 

desde su lanzamiento el video consiguió posicionarse como el sexto más compartido de la 

historia de la pagina y en la actualidad la cifra se acerca a los dos con ocho millones. 

Existen más de cien versiones del video y alrededor de setecientas cincuenta webs lo 

contienen en sus espacios online. Es el quinto video más visualizado de la historia, siendo 

compartido a través de Facebook más de dos con siete millones de veces. A través de 

twitter ha sido compartido 86,942 y ha recibido 57,757 comentarios y menciones. Los 

GIFs colgados en la aplicación Trumblr tienen alrededor de 4000 likes. 

 

La canción de la campaña se coló en la lista de los top 10 de iTunes y en la actualidad sido 

compartida 48,483 veces. A través de Soundcloud, el Singer se descargo también por 

miles de personas. Hoy en día la canción sigue sonando en listas de éxitos radiofónicas y 

numerosos colegios han adoptado la campaña como material educativo. 

 

El juego adaptado a soportes móviles tuvo una aceptación positiva inicialmente y gran 
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cantidad de público lo descargo. Sin embargo, los comentarios de los usuarios en la 

actualidad lo definen como un juego demasiado sencillo y simple, habiéndose reducido el 

número de descargas.  En las primeras seis semanas la campaña consiguió ganar alrededor 

de 60 millones de dólares. 

 

- Premios y reconocimientos 

La campaña ha conseguido siete entradas en los premios Webby incluyendo el premio a 

mejor película de animación y a mejor contenido social. 

 

Ha conseguido también tres Siren Awards en 2013: Un oro (Gold Siren) al mejor anuncio 

del año, una plata (Silver Siren) a la mejor canción y mejor campaña y el tercer premio en 

la categoría de mejor publicidad radiofónica. 

 

New York Festivals International Advertising Awards le ha otorgado también a la 

campaña “Dumb ways to die” el Grand Trophy por el mejor anuncio en la categoría de 

servicios públicos del 2013. 

 

Y En la última edición del Festival de Cannes la campaña ha ganado en las categorías de 

Direct, Film, Radio y en Titanium and Integrated Lions. 

 

 

TITANIUM: Retratos de belleza 

Una vez analizado el Grand Prix de Cannes, en la categoría Titanium and Integrated 

Lions, el segundo premio ha sido para la campaña “Retratos de belleza” de la agencia Ogilvy 

Brasil. 

 

Anunciante UNILIVER 

Producto Dove Masterbrand 

Agencia Ogilvy Brasil 

Año 2013 

País São Paulo, Brasil 
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DOVE 

Dove es una reconocida empresa dedicada desde 1992 a la producción de productos de 

limpieza y cuidado corporal. Desde hace nueve años persigue redefinir el concepto de 

belleza a través de su campaña “Belleza real”, con el objetivo de mejorar la percepción 

que las mujeres tienen de sí mismas e incentivarlas a alcanzar su máximo potencial. 

 

CAMPAÑA: Retratos de Belleza 

La nueva campaña “Retratos de Belleza”, publicada el 14 de Abril de 2013, es 

continuadora de la filosofía “Belleza Real” que la marca Dove lleva promocionando desde 

2005. Comprometida con incentivar la imagen positiva que las mujeres tienen de sí 

mismas, la marca Dove ha desarrollado la campaña ‘Retratos de belleza’, con el objetivo 

de demostrar a las mujeres, a través de un experimento empírico que son más bellas de lo 

que ellas mismas piensan. 

 

La primera parte del experimento consistía en que un profesional del FBI, experto en la 

reproducción de perfiles de gente desconocida, debía dibujar el retrato de una serie de 

mujeres a partir de la descripción que ellas hacían de sí mismas. Una vez elaborados estos 

retratos, en la segunda parte del experimento, el dibujante debía elaborar un segundo 

retrato de estas mujeres, pero esta vez siguiendo la descripción que hacía un extraño. 

Finalmente ambos retratos se colgaban uno junto al otro y se hacía a las participantes 

comprobar el resultado. Los retratos de las mujeres extraídos de las descripciones de los 

extraños resultaron más bonitos y cercanos a la realidad que los descritos por las propias 

protagonistas, demostrando así que la imagen que tenemos de uno mismo es peor de la 

que es en realidad. 

 

El medio de difusión fundamental de la campaña ha sido Internet a través de la propia 

página web de la marca, las redes sociales, web de noticias, etc. La campaña también se ha 

desarrollado para televisión, prensa y se han realizado actos de presentación y exposición 

del experimento. 
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METAS 

- Objetivos. El 4% de las mujeres creen que son guapas. El objetivo de la campaña es 

demostrar a ese 96% restante que su belleza es mayor de lo que ellas piensan. 

- Objetivos percepción/ actitud. Modificar la opinión que las mujeres tiene de sí 

mismas. 

- Target. El target al que va dirigido es amplio ya que es una marca que busca incentivar 

a las mujeres reales de todas las edades, de cualquier nacionalidad y perfil. 

 

EJECUCIÓN 

- Idea. La idea principal de la campaña es demostrar a través de la ejecución de un 

experimento empírico social que la visión que tienen las mujeres de sí mismas es errónea. 

 

- Ejecución 

Internet 

Internet fue el principal medio de difusión de la campaña, sin embargo, el tema trascendió 

a televisiones, radios y publicaciones impresas generando un importante debate social. 

La pagina web de Dove dove.com publicó el video oficial y éste se compartió a través de 

gran numero de portales web. El número de visitas a la página, así como la cantidad de 

búsquedas hechas sobre el tema creció exponencialmente en poco tiempo. En el mes de 

mayo el trabajo “online” rompió el récord de la campaña comercial más vista en internet. 

 

A través de Youtube el video fue masivamente compartido y en la plataforma TtrueView, 

propiedad de la página, el anuncio resultó un éxito y consiguió maximizar con eficiencia el 

compromiso de los clientes con la marca. 

 

Los medios sociales fueron también un medio determinante en el éxito de la campaña. En 

el perfil de Facebook de la empresa se publicó el lanzamiento de la campaña y se actualizó 

la información sobre la evolución de la misma. Como consecuencia, el número de visitas 

al perfil aumento rápidamente.  Twitter no se quedó atrás y ‘Dove fue trending topic en 

Francia en el mes de Febrero y en Inglaterra en Mayo de 2013. Y el hashtag 

#wearebeautiful tuvo gran repercusión mundial. Se desarrollo también un video viral para 

este medio, en el que se contó con la presencia de las protagonistas del experimento. El 
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viral no supuso un desembolso económico importante, sin embargo, tuvo gran 

repercusión dentro de los medios y abrió importantes debates sobre el tema. 

 

TV 

La campaña generó un gran debate en diferentes programas televisivos a nivel 

internacional. Ocupó espacios en programas estadounidenses como The Today show, 

Good Morning America y NBC news. En algunos de ellos se realizó el mismo 

experimento desarrollado en la campaña, lo que desencadenó mayor repercusión y debate. 

 

Prensa 

Se escribieron artículos en periódicos tan importantes como New York Times, The 

Guardian, Forbes.com, The Telegraph y Huffington Post. 

 

RESULTADOS 

- Consumidores y usuarios 

El primer dibujo resultó siempre menos parecido a la mujer retratada que el segundo, 

demostrando de esta manera a las mujeres que su visión de ellas mismas es errónea. Se 

cambió y se mejoró la percepción que tienen las mujeres de su propio físico. 

 

- Resultados en los medios 

Durante la campaña, la página oficial de Dove recibió cuatro con tres millones de clicks. 

La versión de tres minutos del anuncio, publicado en Youtube, consiguió en la primera 

semana siete millones y medio de descargas y la versión larga de seis minutos novecientos 

mil. En la actualidad este material ha conseguido ser compartido en más de treinta y tres 

canales diferentes, ser visto cuarenta y seis millones de veces y traducido a veinticinco 

idiomas. 

 

Las publicaciones “on line” de esta campaña han alcanzado las 118.409 menciones en 

6.519 páginas de internet. 

 

El perfil de Facebook consiguió 337.000 nuevos fans de los catorce millones que ya tenía 

y fue compartido uno con nueve millones de veces. En twitter tuvo doscientos ocho 
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millones de impresiones y 19,153 usuarios de esta red social compartieron el hashtag 

#wearebeautiful. Como consecuencia aumentó un 14,368% el nombramiento de la marca 

en esta aplicación. 

El volumen de búsquedas sobre la marca se multiplicó por cinco y el artículo publicado 

por el noticiario “on line” sobre innovación y comunicación de Nueva York, 

mashable.com, fue el más compartido en la historia de la pagina. 

 

Tras su lanzamiento estuvo durante diez días dentro de los temas más debatidos en radio, 

televisión y prensa. 

 

- Premios y reconocimientos 

En el año 2013 el festival de Canes Lions le otorgó el premio de titanio en la categoría de 

Publicidad Integrada. 

2.4.2 CLIO Award 

Reconocido festival que premia el talento creativo de campañas publicitarias actuales. Se 

celebra cada año desde 1959 y sus premios son considerados de gran prestigio 

internacional. A continuación vamos a analizar, por un lado, la campaña ganadora en del 

primer premio Gran CLIO: The Most Popular Song; y por otro lado, las campañas 

ganadoras del y del segundo premio, ORO CLIO Award: Dumb Ways to Die de McCann 

Melbourne, The Wine Is Over de Colenso BBDO y BHF - Mini Vinnie de Grey London, en 

la categoría de publicidad integrada. 

 

Grand CLIO: The Most Popular Song 

El Grand CLIO de este año ha sido otorgado a la agencia JWT San Juan para Banco 

Popular de Puerto Rico por la campaña: The Most Popular Song. 

Anunciante Banco Popular de Puerto Rico 

Producto Bank / Institutional 

Agencia JWT San Juan 

Año 2013 

País San Juan, Puerto Rico 
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BANCO POPULAR  Y EL GRAN COMBO 

Banco Popular de Puerto Rico es la entidad bancaria más importante del país. Cuenta con 

1.4 millones de clientes entre particulares y empresas y ofrece gran variedad de productos 

y servicios financieros. 

 

El Gran Combo es una agrupación musical de salsa considerada en la actualidad todo un 

referente cultural y musical en el país, manteniendo los rasgos de identidad de esta música 

popular desde el inicio de su creación en 1962, sin haber incorporado prácticamente 

influencias exteriores que hayan supuesto una pérdida de sus orígenes. 

 

CAMPAÑA: The Most Popular Song 

La situación financiera del banco Popular está estrechamente relacionado con  el de  

economía portorriqueña, en la actualidad las tasas de desempleo del país no dejan de 

crecer. Al objeto de incentivar el trabajo y dinamizar la economía  de la población isleña, 

la entidad recurrió a una de las agrupaciones musicales más influyentes de Puerto Rico, El 

Gran Combo.   

 

La idea giró en torno a la versión de una de sus canciones más exitosas: ‘No hago más na’, 

cuyo nuevo título es: ‘Echar Pa’Lante’. Mientras el resto del mundo intenta encontrar y 

crear trabajo; Banco Popular se plantea la búsqueda de gente que realmente quiera 

trabajar a través de esta campaña. 

 

Los soportes fundamentales de la campaña han sido Radio, Televisión y Exterior en 

primer lugar. En segundo lugar, Internet ha sido un medio importante de difusión a 

través de las redes sociales y publicaciones periodísticas. 

 

METAS 

- Objetivos. Combatir el elevado porcentaje de personas que optan por subsistir de la 

asistencia del Estado, el cual asciende a casi 60%,  en vez de conseguir un empleo. 

Objetivos percepción/ actitud. Incentivar a la población activa a trabajar. 

- Target. Población puertorriqueña en situación de desempleo, que desee trabajar. 
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EJECUCIÓN 

- Idea. La idea de la agencia JWT para la nueva campaña de Banco Popular es la 

motivación laboral de los puertorriqueños, a través de la música, con objeto de reactivar 

su economía de una manera atractiva y  con carácter positivo. 

 

-  Ejecución. Esta campaña se inició en Agosto de 2011 a través de mensajes emitidos en 

diversos medios, informando del proyecto del El Gran Combo, de dar un mensaje de 

carácter nacional de manera simultánea, a través de las emisoras de televisión y los canales 

radiofónicos del país. Para su emisión se utilizaron diversos soportes como paneles 

exteriores, anuncios en páginas web, televisión, radio, etc. La trasmisión del mensaje, 

estaba contenido dentro de una versión titulada: ‘Echar Pa´Lante’ , de su tema ‘No hago 

más na’. 

 

Nadie esperaba que el legendario grupo reinventara sus letras y estas tuvieran tan buena 

acogida. La nueva canción fue tema de actualidad en todos los medios de comunicación 

del país. Generó importantes debates mediáticos y el propio presidente de la isla elogió el 

trabajo de El Gran Combo y lo que significaba para el país. Un día después de la emisión, 

Banco Popular reveló que estuvo detrás de la acción a través de una campaña multimedia. 

 

Radio y TV 

La Radio y la Televisión fueron los principales medios empleados en esta campaña. El 

estreno de la nueva versión de la canción, se emitió en primicia en estos dos soportes, y la 

campaña ocupó la totalidad de los espacios televisivos y radiofónicos del país de manera 

simultánea. 

 

El mensaje tuvo una gran repercusión en la radio. Banco Popular invitaba a los 

consumidores a contribuir en que la canción consiguiera ser la más popular del país. El 

nuevo hit finalmente lo logró y ocupó los primeros puestos de las listas de éxitos de las 

cadenas musicales y fue tema de grandes debates radiofónicos. 

Los debates también se llevaron al panorama televisivo y fue uno de los temas de 

actualidad durante semanas. 
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Internet 

Internet fue el soporte conductor del mensaje inicial sobre la intención de los miembros 

del Gran Combo. Los medios sociales propagaron la información con horarios y canales 

de emisión. Una vez emitido el mensaje y desarrollada la campaña en internet, se abrieron 

importantes debates sobre el tema. 

 

Exterior 

La publicidad exterior jugó también un papel importante en la difusión inicial de la 

intención que tenia la banda de dar un mensaje de carácter nacional. Grandes vallas 

publicitarias, monopostes y soportes publicitarios del mobiliario urbano fueron los 

principales soportes exteriores utilizados. 

 

Acciones PR 

Debido a la gran acogida que tuvo la canción la entidad bancaria organizó y promocionó 

un concierto gratuito del famoso grupo. 

 

RESULTADOS 

- Consumidores y usuarios 

Los clientes acogieron de manera positiva el mensaje del nuevo Singer. Sin embargo, 

muchos de ellos no vieron bien la alianza creada entre Banco Popular y la emblemática 

banda. 

 

- Resultados en los medios 

La radio fue el medio base de la campaña y la canción alcanzó los primeros puestos en los 

principales rankings de las cadenas radiofónicas. 

 

En prensa el tema generó debate. Gran cantidad de portorriqueños criticaron la nueva 

canción, y no vieron con buenos ojos la alianza de un grupo tan emblemático y 

representativo como el Gran Combo y la entidad bancaria. Y el concierto gratuito tuvo 

una gran acogida y más de 60 mil personas acudieron como público. 
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- Premios y Reconocimientos 

En 2012 la agencia JWT San Juan fue galardonada con el premio Gran Prix del Festival 

Cannes Lions, en la categoría de Relaciones Públicas. 

En el año 2013 la campaña consiguió el Grand CLIO en la categoría de campañas 

integradas. 

 

 

ORO CLIO Awards: Dumb Ways to Die, The Wine Is Over y Mini Vinnie 

Como ya hemos comentado antes, el segundo premio de este festival en la categoría de 

publicidad Integrada fue repartido entre los trabajos:  Dumb Ways to Die de McCann 

Melbourne, The Wine Is Over de Colenso BBDO y BHF - Mini Vinnie de Grey London. 

 

La primera campaña ya ha sido analizada anteriormente, al haber sido premiada en el 

festival de Cannes Lions como mejor campaña integrada, por ello, en este apartado las 

campañas que se vana desarrollar van a ser en primer lugar The Wine Is Over y en segundo 

lugar Mini Vinnie. 

 

Anunciante DB EXPORT 

Producto Export Dry 

Agencia Colenso BBDO/Proximity 

Año 2013 

País Auckland, New Zealand 

 

EXPORT DRY 

Export Dry es una variedad de cerveza dentro de la marca DB EXPORT muy refrescante 

y con mucho sabor. Se obtiene tras un largo proceso de fermentación y maduración, y 

desde su nacimiento en 1987 su demanda no ha dejado de crecer. 

CAMPAÑA: The wine is over 

En los ochenta el vino estaba de moda y beberlo era sinónimo de sofisticación y 

distinción. La gran mayoría de bebedores lo consumían por aparentar, sin embargo no 

lograban olvidarse de la cerveza y su sabor. Afortunadamente Morton Coutts de DB 

Breweries desarrolló un tipo de cerveza dotada de un carácter sofisticado, a la que llamo 
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Export Dry, lo que supuso la solución a todos los problemas que los hombres sufrían 

cuando tenían que beber en bodas, fiestas, restaurantes y comidas de empresa. veinticinco 

años más tarde, los hombres por fin pueden decir No al vino, gracias a Export Dry. 

El spot publicitario es el pilar de la campaña, el cual está apoyado por las publicaciones en 

prensa y las acciones de promoción. 

 

METAS 

- Objetivos. Aumentar sus ventas, creando una imagen sofisticada de la bebida. 

- Objetivos percepción/ actitud. Plantear el producto como una alternativa al vino. 

- Target. Hombres jóvenes de dieciocho a veinticinco años que no les gusta el vino, pero 

lo beben en ocasiones especiales, presionados por la sociedad con el fin de parecer 

sofisticados en determinadas ocasiones. 

 

EJECUCIÓN 

- Idea. La campaña desarrollada por Colenso BBDO pretende posicionar este producto 

dentro del mundo de bebidas sofisticadas y plantearla como una alternativa al vino. 

Dirigida a un público joven que bebe vino por aparentar sofisticación, esta campaña 

presenta la cerveza Export Dry como un sustitutivo. 

 

- Ejecución. El eje de la campaña es el spot televisivo seguido por las publicaciones en 

prensa, la promoción y las publicaciones en internet. 

 

TV 

El spot publicitario titulado “The Great Wine Depression” está ambientado en los años 

ochenta, época en la que el vino era sinónimo de distinción y sofisticación. En el 

audiovisual se suceden una serie de situaciones, en las que los hombres se ven obligados a 

beber vino, con el fin de parecer refinados ante familiares, amigos, jefes de empresa, etc. 

En estas situaciones se ve incómodos a los protagonista del spot a la hora de beber el 

vino que les ofrecen, y se intuyen muecas de añoranza hacia su bebida preferida, la 

cerveza. Como solución a esta situación se presenta su salvación, su héroe, Morton 

Coutts, el creador de Expor Dry, la primera cerveza dotada de sofisticación y distinción. 
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El anuncio acaba con la sucesión de imágenes de los protagonistas bebiendo la nueva 

cerveza Export Dry con satisfacción y orgullo. 

 

Prensa 

La campaña también se difundió a través de la prensa. Los anuncios impresos, ocuparon 

gran cantidad de espacios en importantes periódicos y revistas, y en ellos se mostraba lo 

absurdos que resultan los hombres tomando vino cuando aparentan que les gusta. 

Algunos de los títulos que los anuncios impresos mostraban eran: “El vino esta fuera de 

juego”, “El vino te hace oler como si fueras idiota” y “El vino ya no puede hacerte daño”. 

 

Promoción 

Las acciones de promoción se centraron en establecimientos de venta de vinos, lo que 

despertó gran sorpresa en el público y en los clientes de estos establecimientos. La 

promoción consistía en el reparto de botellas de apariencia elegante que simulaban 

contener vino. Y en el momento en el que los consumidores habían elegido el producto y 

se disponían a pagarlo, la cajera que los atendía les sorprendía devolviendo la botella a su 

lugar de origen y dándoles a cambio un pack de doce cervezas Expor Dry y cinco dólares. 

Las ventas aumentaron exponencialmente hasta conseguir batir records de ventas 

históricos para la compañía. 

 

REULTADOS 

- Consumidores y usuarios 

Cambio en la visión por parte del público de la marca, la cual se presenta como un 

producto sofisticado y elegante. 

 

- Resultados en los medios 

Las ventas aumentaron en un 350% alcanzando cifras históricas para la compañía. 

- Premios y Reconocimientos 

La campaña ganó un león de plata en el 2012 en categoría de campañas integradas y un 

Bronce en  la categoría Direct en el festival de Cannes. 

 

Y el ya mencionado Oro en los CLIO Awards en la categoría de Publicidad Integrada. 
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ORO CLIO Awards 

Otra de las campañas premiadas con el mismo galardón en los CLIO fue la campaña 

creada por Grey London para la empresa The British Heart Foundation: Mini Vinnie. 

 

Anunciante The British Heart Foundation 

Producto Mini Vinnie 

Agencia Grey London 

Año 2013 

País London, England 

 

The British Heart Foundation 

Es una organización benéfica británica cuyos fondos están destinados a la investigación, 

la educación y la concienciación sobre problemas del corazón en humanos. Esta 

organización se fundó en 1961, por un grupo de médicos profesionales, que estaban 

preocupados por el incremento en la tasa de muertes provocada por enfermedades 

cardiovasculares. El objetivo de esta fundación es aumentar las investigaciones sobre las 

causas de estas enfermedades, los diagnósticos, los tratamientos y sobretodo la 

prevención de este tipo de enfermedades. 

 

Esta organización cuenta con una plantilla de aproximadamente novecientos cincuenta 

cardiólogos profesionales alrededor del Reino Unido, y más de 3.2 millones de personas 

han sido instruidas como heartstart (personas autorizadas para realizar primero auxilios a 

personas en situaciones de emergencia). Alrededor de 3,500 de estos heartstart, se dedican 

a educar y enseñar a la gente como actuar en situaciones de emergencia. 

Sin embargo, la educación sobre estas técnicas de reanimación, debe sobrepasar los 

límites de los Centros de Salud y dirigirse también hacia los centros de enseñanza. En 

Reino Unido, alrededor del 60% de los jóvenes, no saben cómo actuar en caso de 

emergencia y aproximadamente, doscientos setenta menores mueren cada año a causa de 

paradas cardiacas. Estas cifras son alarmantes y por ello la fundación pretende ampliar sus 

ámbitos de instrucción y actuación para mejorar la situación. 
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CAMPAÑA: Mini Vinnie 

Tras el éxito de la campaña anterior, protagonizada por el famoso actor británico Vinnie 

Jones, en la que se explica cómo se debe efectuar la técnica CRP en situaciones de 

emergencia cardiaca; la agencia de publicidad Grey ha desarrollado la campaña Mini 

Vinnie.  

 

Esta nueva campaña dirigida al público menor de edad, inexperto en situaciones de este 

tipo, continua con el mismo hilo argumental de la anterior y lo único que varia son los 

protagonistas de la historia. Para esta ocasión se ha sustituido al famoso actor Vinnie 

Jones por su replica en miniatura, Mini Vinnie, el cual explica la técnica de reanimación 

CRP adaptada a menores. 

 

La efectividad y sencillez de la técnica ha hecho que gran cantidad de centros de estudio 

británicos hayan tomado la campaña como herramienta de enseñanza para los jóvenes. 

Internet ha sido el medio estrella, gracias al material colgado en la página web oficial de la 

fundación y las redes sociales. Los folletos informativos repartidos en los centros de 

estudios y el material interactivo digital han apoyado la campaña ayudando a su difusión. 

 
METAS 

- Objetivos. El 60% de los jóvenes del Reino Unido admiten, que no sabrían como 

actuar en casos de que alguien necesitara su ayuda. El objetivo de la campaña es reducir 

ese porcentaje e instruir al público joven sobre cómo actuar en caso de emergencia. 

- Objetivos percepción/ actitud. Alrededor de doscientos setenta jóvenes mueren cada 

año a causa de paradas cardiacas. Solamente el 10% de las personas que sufren paradas 

cardiacas, en Reino Unido, salen del hospital con vida. La fundación British Heart 

Fundation informa que si la población supiera y ejecutara correctamente la técnica CRP, 

se duplicarían las posibilidades de que estas personas sobrevivieran. 

- Target. Personas menores de edad. 

 

 

 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

 

 31 

Marina Eito Jiménez  

Publicidad Integrada  

   

EJECUCIÓN 

- Idea. La anterior campaña de la fundación resultó muy eficaz y consiguió salvar la vida 

a veintiocho personas, gracias a la técnica que Vinnie Jones proponía. Tras el éxito de la 

misma y siguiendo una  línea argumental parecida, se desarrolló la campaña Mini Vinne, 

con el objetivo de acercar estas técnicas a los menores de edad. 

 

- Ejecución 

Internet 

El pilar fundamental de la campaña es el material audiovisual publicado en Internet. En 

este trabajo audiovisual, el protagonista Mini Vinnie, explica a los más jóvenes de manera 

entretenida y muy sencilla la técnica de reanimación cardiaca CRP. 

 

El video se encuentra publicado en la página oficial de la fundación, junto con 

información y noticias sobre la campaña. Dentro de este espacio, los usuarios pueden 

realizar una simulación de la técnica CRP de manera interactiva y compartir los resultados 

a través de redes sociales como Facebook, Twiter, etc. También se puede conocer 

diferentes experiencias de personas salvadas a través de las técnicas instruidas por la 

compaña, apuntarse a cursos de primeros auxilios y hacer preguntas sobre el tema a los 

protagonistas del spot. El video también está colgado en diferentes portales de internet y 

ha sido compartido en las principales redes sociales, Facebook, Twitter, etc. 

 

Publicidad Impresa 

La campaña también se ha difundido, a través de folletos impresos, repartidos en multitud 

de centros de estudios. 

 

Digital 

Además de la pagina oficial que la fundación ofrece, también se ha desarrollado una 

aplicación gratuita para iPhone y Android, en la que los usuarios pueden practicar la 

técnica CPR. 
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REULTADOS 

- Consumidores y usuarios 

Gran cantidad de jóvenes a través de internet o en los centros de estudio han sido 

instruidos para actuar en caso de emergencia, siguiendo los pasos de Mini Vinnie. 

 

- Resultados en los medios 

En Youtube, el video ha conseguido más doscientas treinta mil visitas.  

 

Además, gran cantidad de colegios han incluido en la formación de sus alumnos clases de 

reanimación cardiaca, siguiendo los pasos que propone la campaña. En televisión, 

numerosos programas han ocupado sus espacios hablando del tema, emitiendo 

testimonios de jóvenes y adultos sobre la necesidad que los menores tienen de conocer 

estas técnicas de reanimación. 

 

La campaña también ha formado parte de “boletines informativos”, en importantes 

canales de noticias y se han televisado algunas clases impartidas en colegios. 

 

- Premios y Reconocimientos 

Ha sido galardonada con el Oro en los premios Clio Awards del 2013. 

 

2.4.1 Análisis de los casos 

Una vez analizadas las campañas, vamos a identificar los factores y elementos que éstas 

tienen en común, con el objetivo de acercarnos de manera más precisa a determinar 

cuáles son las claves del éxito de la publicidad integrada. Para ello vamos a examinar los 

perfiles de sus trabajos fijándonos en la empresa anunciante, las agencias de publicidad, 

los bienes y servicios publicitados, el público objetivo y los medios utilizados. 

 

En primer lugar, centrándonos en los anunciantes: Metro Trains Melbourne, Dove 

Uniliver, Banco Popular San Juan, DB Export y The British Heart Fundation. Podemos 

decir que todos son grandes entidades, con un alto volumen de actividad y un importante 

éxito empresarial. Además, todas ellas gozan de un capital elevado y ejercen importantes 

inversiones en comunicación y publicidad. Excluyendo The British Heart Fundation que 
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solo opera en Reino Unido, las demás empresas son multinacionales consagradas en 

mercados internacionales y ejercen fuerte competencia en su sector. 

 

Otro elemento a tener en cuenta, es el perfil de las agencias de publicidad que han 

desarrollado estas campañas. McCANN, Ogilvy, JWT, Colenso BBDO y Grey. Son 

exitosas agencias con gran reputación a nivel mundial, todas ellas operan en mercados 

internacionales y en sus oficinas cuentan con algunos de los profesionales más 

importantes del mundo de la publicidad. El volumen de negocio que manejan es cada vez 

mayor, al igual que la calidad de sus campañas y se encuentran dentro del ranking de las 

cien mejores agencias del mundo, mejorando cada año su posición. En cuanto a la 

nacionalidad de las agencias, dos de ellas son Oceanícas (McCann Melbourne y BBDO 

New Zeland) un continente con gran potencial publicitario. Otras dos agencias proceden 

de Latinoamérica (Ogilvy Brasil y JWT San Pablo) continente cuya calidad publicitaria 

aumenta cada año y sus trabajos empiezan a aparecer con fuerza en los primeros puestos 

de los festivales publicitarios internacionales y una de ellas es Europea con nacionalidad 

inglesa (Grey London). 

 

Por otro lado, los bienes/servicios que se publicitan en las campañas tienen también 

puntos en común dignos de destacar. Como hemos podido observar en el análisis, la 

información que nos transmiten estas campañas publicitarias, sobrepasa la mera 

presentación de productos y servicios (excluyendo el anuncio del lanzamiento del nuevo 

producto de la empresa DB Export) y pretende generar en el público una serie de 

reacciones a través de la estimulación de los sentimientos y las emociones. 

 

Las advertencias de seguridad que nos proporcionan la campaña de Metro Train 

Melbourne nos entretienen; los consejos del experimento de “Retratos de Belleza” de 

Dove nos enternecen y las técnicas de reanimación que nos enseña “Mini Vinnie” nos 

divierten y educan a la vez. A través de estas campañas, los anunciantes no pretenden 

vender directamente algo material, sino crear un sentimiento en nosotros que nos invite a 

tener en cuenta sus advertencias, a seguir sus consejos y a poner en práctica sus técnicas 

con el objetivo último de reforzar la imagen de la marca y aumentar la fidelización de los 

clientes. 
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El público objetivo también es un factor importante a la hora de desarrollar las 

campañas y de él dependen en gran medida la elección de los medios que van a usarse. 

“Dumb ways to die” de McCann, “The Wine Is Over” de Colenso BBDO y “BHF - Mini 

Vinnie” de Grey son campañas dirigidas a un público joven y por ello los dispositivos y 

los soportes utilizados han estado más centrados en el ámbito interactivo y tecnológico. 

Las nuevas generaciones están más familiarizadas con las nuevas tecnologías y hacen un 

uso casi diario de las mismas, por ello, el desarrollo de campañas dirigidas a este tipo de 

público debe centrarse en este tipo de medios o dispositivos. 

 

Por su parte, la campaña “Retratos de Belleza” de Dove y “El gran combo” de Banco 

Popular son campañas dirigidas a personas en edad adulta lo que ha provocado que 

aumente el volumen de publicidad dirigida a los medios convencionales como son la 

Televisión, la radio y las prensa y disminuya el destinado a los medios digitales, redes 

sociales y la web. 

 

3. ESTUDIO 

3.1 LOLA 

LOLA es una agencia de publicidad que pertenece a la organización internacional de 

agencias Lowe & Partners. Su oficina se localiza en el centro de Madrid y opera dentro del 

mercado publicitario internacional desde el 2006 a cargo del director ejecutivo Miguel 

Simoes y el director creativo Chacho Puebla. 

 

La agencia cuenta en su plantilla con importantes profesionales dentro del mundo de la 

Publicidad como Erwin Flores, Juan Sevilla y Amaro González, que desarrollan 

reconocidos trabajos para marcas nacionales e internacionales. Ellos mismos definen 

LOLA como una “agencia con alcance global y creatividad de corazón latino” ya que, en 

su plantilla cuentan con gran cantidad de creativos y ejecutivos de cuentas de nacionalidad 

latina que operan eficazmente en los cinco continentes. 

 

LOLA es una agencia con gran potencial y un futuro prometedor dentro del mundo de la 

publicidad. Su presencia activa en las esferas comunicativas y su continua actualización y 
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renovación, le han valido a la agencia para forjar una sólida reputación y un importante 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. En poco tiempo, la agencia ha recibido 

importantes premios por sus trabajos publicitarios y ha conseguido llevar la comunicación 

global de marcas como: Magnum, Cornetto y Rexona. Esta apertura hacia mercados 

internacional ha permitido a los clientes de LOLA ampliar fronteras y descubrir nuevos 

mercados competitivos. 

 

La comunicación social por parte de la agencia es continua y actualizada a diario. LOLA 

cuenta con su propia página oficial y varios perfiles en redes sociales. En la web oficial 

lola.madrid.com se publica información sobre sus trabajos, sus clientes y su personal, así 

como las noticias más recientes en las que la agencia se ve involucrada. A través de 

Twitter, Facebook e Instagram LOLA informa a sus seguidores a través de publicaciones 

y fotos sobre nuevas incorporaciones a su plantilla, el lanzamiento de campañas, 

festivales, galardones obtenidos, etc. 

 

LOLA es una agencia de publicidad que año tras año amplia sus fronteras de actuación 

alcanzando cada vez objetivos más ambiciosos en el mundo de la comunicación. 

 

3.2 LOLA y la Publicidad Integrada 

A pesar de su corto recorrido dentro del mundo de la publicidad, la agencia LOLA cuenta 

con la fuerte presencia de reconocidos profesionales, que la han llevado a encontrarse 

dentro de las veinte mejores agencias en publicidad integrada a nivel nacional de los 

últimos años. Según el ranking elaborado por el portal web de noticias El Publicista, la 

agencia LOLA se sitúa en el puesto número trece en la categoría de Publicidad Integrada; 

posición de la que se espera que ascienda cada año, mejorando su eficacia y eficiencia en 

sus trabajos. 

 

La agencia LOLA persigue una filosofía integradora que define así: “Construimos marcas 

que hacen crecer el negocio de nuestros clientes. Lo hacen crecer porque trabajamos para 

que la gente busque nuestras marcas. Y la gente las busca porque damos a las marcas un 

papel en la vida de la gente.” y “con los trabajos pretendemos traspasar el mero 

comportamiento de compra racional con el fin de transformar a las marcas en 
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generadoras de ilusión.” Además la agencia persigue el objetivo de “crear una comunidad 

de talento que trabaje de manera integrada y en armonía, que mire siempre hacia delante 

en lo que a nuestra industria se refiere.” 

 

Siguiendo esta filosofía, la agencia desarrolla campañas únicas e innovadoras al hilo de las 

últimas tendencias en dispositivos y aplicaciones digitales. LOLA pretende con cada uno 

de sus proyectos sacar el máximo partido a los medios, con el objetivo de  alcanzar la 

cobertura ideal para cada uno de sus trabajos y conseguir, de esta manera, el mayor 

impacto posible en su público. Cada campaña es diferente y por ello, la introducción de 

nuevos dispositivos y estrategias de comunicación está a la orden del día en esta agencia. 

 

Lo mismo ocurre con los trabajadores de la agencia. LOLA cuenta con la participación de 

algunos de los creativos y publicistas de mayor proyección a nivel internacional que 

trabajan de manera continua y fija en sus oficinas. Y además, contrata a otros 

profesionales creativos, diseñadores gráficas, etc. de manera temporal para participar en 

determinadas campañas durante un periodo de tiempo determinado. 

 

La actualización continua de su plantilla, así como la gran apuesta que la agencia hace por 

la convergencia y la integración de los medios de comunicación, le están granjeando gran 

cantidad de reconocimientos y éxitos tanto nacionales como internacionales. 

 

3.3 Casos de éxito de LOLA 

Las campañas de LOLA han recibido importantes reconocimientos y premios en los 

principales festivales publicitarios a nivel nacional e internacional. La agencia está 

haciendo una fuerte apuesta por la publicidad integrada y la mayoría de reconocimientos 

obtenidos han sido gracias a sus trabajos en esta categoría. 

En la edición del Festival Internacional de Cannes Lions año 2012, LOLA no consiguió 

ningún galardón, a pesar de sus tres entradas finalistas y la gran cantidad de trabajos que 

se presentaron. A pesar de ello, la única nominación que España consiguió en la sección 

de Titanium & Integrated fue por parte de LOLA, para la compañía Clickseguros: “Las 

cosas que suceden en un coche.” 
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En la sesenta edición del festival celebrada este año 2013, importantes profesionales de la 

agencia tuvieron una presencia activa y muy significativa en el evento. El director creativo 

de LOLA Madrid, Chacho Puebla y David Rowan, editor de Wired, llevaron a cabo la 

ponencia “Is the machine the message?” que resultó un éxito entre los asistentes. Por otro 

lado, el director creativo Juan Sevilla, fue elegido como parte del jurado. La agencia no 

presentó ningún trabajo publicitario para esta edición. 

 

En el Festival Iberoamericano de Publicidad el Sol en el año 2012, LOLA consiguió el 

palmarés de bronce en la categoría de campañas integradas e innovación en hábitat, 

hogar, moda y cultura con la campaña NOMAD Skateboards Very Old School. Esta 

categoría es la más valoradas dentro de este festival y NOMAD recibió gran cantidad de 

críticas positivas. 

 

En el festival Europeo de Creatividad Eurobest en el año 2012 la agencia fue premiada 

con dos platas en la categoría de marca corporativa integrada en la campaña NOMAD 

Very Old School. Y por otro lado, las campañas de Flag, Monarch y Cowboy de Rexona 

de Uniliver recibieron dos bronces en la categoría de productos y servicios de cosmética y 

belleza. El año anterior LOLA tuvo una presencia muy notoria en este festival gracias a la 

aplaudida conferencia del consejero delegado de Lowe + Partners, Michael Wall, y el 

director creativo de la agencia, Chacho Puebla. La conferencia se título “¿Por qué las 

patatas bravas son bravas?” y el tema que trataba era la influencia de la cultura latina en el 

mercado publicitario europeo. 

 

El 24 de Octubre de este año 2013, se celebra la XV edición de los premios Eficacia, los 

cuales premian la eficacia de agencias y marcas en su comunicación comercial. Las 

categorías premiadas son Eficacia en comunicación comercial, Eficacia en comunicación 

comercial con un presupuesto inferior a 250.000 euros, Eficacia en medios, Categoría 

especial internacionalidad, Categoría especial regional / local, Categoría especial 

responsabilidad social, Reconocimiento especial a la estrategia más innovadora, y 

Reconocimiento especial a la investigación. LOLA esta dentro de los nominados en la 

categoría de Eficacia en la Comunicación Comercial y de Reconocimiento Especial a la 

Investigación. 
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Sin embargo, la campaña Integrada más grande, ambiciosa e internacional de la historia de 

la agencia LOLA ha sido la desarrollada para Magnum, con motivo del lanzamiento de su 

nuevo producto Magnum Gold; el primer helado dorado del mundo. 

 

3.4 Campaña Magnum Gold 

Esta campaña ha recibido importantes reconocimientos. El más significativo fue el 

premio otorgado por la IPA Effectiveness Awards en el año 2012, por la apuesta que la 

agencia había hecho por la integración y la comunicación 360º. Estos premios son 

entregados cada año por la IPA, asociación profesional de agencias de marketing y 

publicidad del Reino Unido. Y en ellos se premia la eficacia de campañas publicitarias de 

todo el mundo y se reconoce la efectividad de las mismas, valorando el impacto 

informativo y los resultados comerciales. 

 

La campaña Magnum Gold ha sido la apuesta por la integración más fuerte de la agencia 

LOLA y ha marcado un hito en la historia de la comunicación de la marca. A 

continuación se ha realizado un análisis del planteamiento, ejecución y resultados de la 

campaña Magnum Gold. 

 

MAGNUM GOLD 

Anunciante Uniliver 

Producto Magnum Gold 

Agencia LOLA 

Año 2012 

País España, Madrid 

 

Magnum  

Magnum es un icono para los amantes del chocolate y de los helados. La marca ha 

logrado situarse como líder indiscutible del mercado y desde el año 1987, que lanzó su 

primer producto, ha estado en continua renovación. 

 

Esta empresa heladera tiene gran variedad de productos de calidad y año tras año amplia 

sus fronteras y mejora sus campañas de comunicación. Sin embargo, en los últimos cuatro 
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años ha aumentado la competencia en el mercado en el que opera y por ello la marca 

necesita asegurar a sus consumidores las cualidades de sus productos y reforzar su 

liderazgo. 

Magnum Gold 

Magnum Gold es un helado de vainilla de Madagascar con una espiral de delicioso 

caramelo de sal marina en su interior y todo ello bañado en chocolate con leche con una 

cobertura dorada. Este novedoso producto comparte muchos atributos con el oro, metal 

al que le debe el nombre: brillo, atractivo y altas dosis de deseo. 

 

CAMPAÑA: Magnum Gold 

El lanzamiento del primer helado dorado del mundo ha estado a la altura de las grandes 

producciones cinematográficas de Hollywood y como no podía ser de otra manera su 

campaña de lanzamiento ha estado dirigida por Bryan Singer, reconocido director y 

productor de cine (popular por películas como Sospechosos Habituales, las primeras dos 

entregas de X-Men, Superman Returns y la serie televisiva House) y protagonizada por los 

populares actores hollywoodienses Benicio del Toro y Caroline de Souza Correa. 

 

La campaña se ha desarrollado y adaptado a diferentes soportes y medios dando como 

resultado un trabajo de comunicación completamente integrado que abarca 360º en 

materia de comunicación. La campaña gira en torno a la idea desarrollada en el spot 

televisivo y es apoyada por la publicidad on line, exterior, videojuegos digitales, etc. 

 

La historia del spot está narrada en un lenguaje cinematográfico propio de un tráiler  de 

película de acción y cuenta como una pareja de ladrones encarnados en los dos actores 

protagonistas, atracan un banco con el objetivo de robar setenta y cinco millones de 

piezas de oro. Una vez los personajes consiguen entrar en la cámara acorazada, lo que se 

encuentran son setenta y cinco millones de unidades de Magnum Gold, un producto 

preciado tanto como el oro. El spot publicitario finaliza con el slogan “as Good as Gold”: 

“tan bueno como el oro”. 
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METAS 

- Objetivos. Uniliver busca con este trabajo por un lado, presentar una variedad de 

producto innovador y atractivo; y por otro, realizar una campaña de comunicación 

original con el objetivo último de que su producto destaque dentro del la categoría de 

helados cremosos del mercado. 

- Objetivos percepción/ actitud. La campaña pretende sorprender a los consumidores 

y generar debate sobre el tema. Uniliver consigue de esta manera conservar el indiscutible  

liderazgo que la marca tiene en la categoría de helados cremosos. 

- Target. El perfil de clientes son hombres y mujeres de edades comprendidas entre los  

veintiuno y treinta y cinco años que creen en la importancia del placer, lejos de cargos de 

conciencia y prejuicios. Este tipo de cliente aboga por la estimulación y la satisfacción. Se 

trata de un público que encuentra fácilmente el placer cuando algo normal se transforma 

en algo extraordinario. 

 

Los países en los que se ha desarrollado la campaña han sido Francia, Alemania, Turkia, 

Australia y Nueva Zelanda. Francia, en primer lugar, es uno de los territorios en los que 

Magnum lleva operando más tiempo y su mercado es uno de los más fiables para calibrar 

futuros éxitos e iniciativas de la marca.  

Por otro lado, en Alemania la marca cuenta con una fuerte y fiel cartera de clientes y 

necesita mantener su fidelidad y su conciencia de marca. En Turkia la marca tiene un 

fuerte mercado pero sus ventas son muy estacionales debido a la práctica del Ramadán 

(Esta tradición está agravando y reduciendo el consumo de los productos de la marca 

porque en la actualidad se está celebrando en época estival lo que produce un brusco 

descenso de las ventas de Magnum).  

Y por último, en los países oceánicos la marca está haciendo fuertes inversiones en 

innovación y desarrollo de producto, provocando que la marca haya mejorado el 

posicionamiento dentro del sector y se levante como fuerte competidor en el mercado. 

 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

 

 41 

Marina Eito Jiménez  

Publicidad Integrada  

   

EJECUCIÓN 

- La Idea. La idea principal de la campaña es el lanzamiento de un nuevo producto, 

Magnum Gold “as Good as Gold”. La campaña pretende crear una imagen prestigiosa y 

deseable del producto comparando su valor y deseo con el del mismísimo oro. Magnum 

Gold se presenta como el único helado dorado del mundo. 

- Ejecución 

TV 

El pilar de la campaña es la pieza desarrollada para televisión titulada ‘Universal Trailer’ 

de la cual existen dos spots televisivos. El formato de ambos esta rodado simulando el 

tráiler de una película de acción al más puro estilo hollywoodiense y narra la historia de 

una pareja de ladrones. 

En el primer tráiler se narra como se conocen los protagonistas del spot al sorprenderse el 

uno al otro robando un preciado collar de oro de una exposición. Tras algún forcejeo y 

varias artimañas ambos acaban beneficiándose del robo y disfrutando del éxito comiendo 

un helado Magnum Gold. 

Por otro lado, en el segundo spot se narra como la misma pareja de ladrones atraca un 

banco con el fin de robar 75 millones de piezas de oro. Sin embargo, una vez efectuado el 

atraco y contra todo pronóstico, lo que finalmente se encuentran los protagonistas  del 

anuncio no es oro sino 75 millones de Magnum Gold. El hombre sorprendido mira a su 

mujer intentando encontrar alguna explicación de lo sucedido pero sorprendentemente se 

da cuenta de ella ha conseguido lo que buscaba y se muestra orgullosa y feliz con el botín.  

El anuncio finaliza con el slogan “As good as gold”. 

El nuevo Magnum oro se presenta como un producto de prestigio, poder y de gran 

atractivo. El slogan de la campaña es: “The Heist - Magnum Gold. An ice cream as good 

as gold”, “ El Atraco- Magnum Gold. Un helado tan bueno como el oro”. 

Internet 

En el medio on line se ha desarrollado diferente material publicitario adaptado a los 

diferentes espacios. 
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Por un lado, el video oficial colgado en la pagina de la marca mymagnum.es fue 

compartido y difundido a través de otras páginas on line. El video viral de la campaña 

sirvió como referencia para la realización de multitud de virales que posteriormente se 

compartieron en diversas redes sociales. 

 

Por otro lado, a través de la dirección http://www.magnumgoldexperience.es la marca 

daba la oportunidad a los usuarios a participar en el concurso Magnum Gold Experience. 

Los candidatos a participar debían explicar las razones por las cuales deseaban rodar junto 

a Benicio del Toro y en caso de ser preseleccionados, debían grabar un vídeo con una 

improvisación del robo a un banco. El ganador final del concurso tenia la oportunidad de 

conocer al oscarizado actor Benicio del Toro y actuar junto a él en el rodaje del spot 

televisivo. 

 

Y por ultimo, la promoción “Crack the code with your Magnum stick” permitía a los 

consumidores directos de Magnum  participar en diferentes sorteos que organizaba la 

marca a través del código contenido en los soportes de madera de los helados. 

 

Exterior 

Para el lanzamiento se instalaron en diferentes ciudades cámaras acorazadas, camiones 

blindados con el slogan de la campaña y grades pantallas y paneles exteriores que 

reproducían el anuncio. 

Digital 

Para el medio digital se desarrollo una aplicación en Facebook a través de la cual los 

usuarios podían participar de manera virtual en la simulación de el gran robo facilitando 

una foto de carnet y sus datos personales. La aplicación además permitía diseñar el cartel 

del estreno de la “película” y compartir el material resultante con amigos y familiares a 

través de la red social. 

Promoción 

El lanzamiento tuvo lugar en la ciudad de Barcelona el día 8 de abril y contó con la 

presencia de los actores protagonistas Benicio del Toro y Caroline Correa. En el evento se 
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simulo el atraco a una caja fuerte para conseguir el premio más preciado: el primer 

Magnum Gold del mundo. 

Por otro lado también se desarrolló el concurso 'Magnum Gold Experience' en el que el 

público presentaba videos de simulaciones de atracos y optaba a ser seleccionado para 

compartir rodaje con  Benicio del Toro y participar en la ultima escena del robo rodada 

en Barcelona. 

 

RESULTADOS 

Media plan 

El total de dinero invertido en la campaña publicitario en 2010 fue de veintiséis con 

nueve millones de euros repartido el 60% en TV, el 10% en publicidad exterior y el 20% 

en comunicación online. La media gastada en cada uno de los cuatro países fue de nueve 

con tres millones de euros, un 35% del total, muy por encima de las expectativas de venta 

iniciales. 

El marcador de retorno de inversión (ROMI) mide en valores financieros tangibles la 

efectividad de la inversión comercial teniendo en cuenta la ganancia de la empresa. El 

resultado surge de la división de los beneficios generados por el plan de marketing entre 

los dólares gastados en el plan de marketing. El indicador financiero de retorno de 

inversión de esta campaña  es de 4.27 euros por cada 1 euro invertido. 

- Consumidores y usuarios 

La cantidad de Magnum Gold vendidos tras el lanzamiento del producto ha sido de 130 

millones de helados. Inicialmente se contó con setenta y cinco millones de unidades, sin 

embargo la demanda real del producto fue mucho mayor que la esperada y se tuvo que 

aumentar la producción en un 73% (55 millones de helados mas). En la actualidad esta 

cifra se encentra en continuo crecimiento ampliando sus mercados en Asia y América 

Latina. 

- Resultados en los medios 

El anuncio televisivo de Magnum Gold ha resultado todo un éxito y consiguió aparecer 
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en aproximadamente cuarenta y dos programas televisivos. En los pretest realizados por 

la empresa Millward Brown situaron el anuncio de Magnum Gold por encima del 30% en 

conciencia y persuasión. 

http://mymagnum.com 

Los anuncios en banner de Inglaterra han aumentado sus clicks en 0.52%, el mayor índice 

alcanzado en al historia de Uniliver 

La website oficial de Magnum ha alcanzado los 3,848,060 visitas. 

Trailer 

El video oficial de la campaña ha ocupado espacios en 1,318 paginas web entre blogs, 

prensa on-line, etc. y alrededor de uno con nueve millones de personas lo han visto online 

sobrepasando el pronóstico inicial de visitas en un 129%. 

Aproximadamente dos millones personas de todo el mundo han participado en el 

concurso para vivir en primera persona el rodaje del spot en Barcelona con Benicio del 

Toro. 

La campaña viral 

El video viral de la campaña ha sido publicada en 15 millones de paginas web y ha 

conseguido doscientos treinta y cinco millones de impresiones; lo que equivale a tres 

millones de euros de cobertura lograda. A partir de el primero se han creado 387,151 

videos virales los cuales han recibido 410,464 visitas a través de videos compartidos. 

Concurso 

Aproximadamente dos millones personas de todo el mundo han participado en el 

concurso para vivir en primera persona el rodaje del spot en Barcelona con Benicio del 

Toro. 

Pack promoción ‘Crack the code with your Magnum stick’ 

La promoción ha tenido alrededor de dos millones de entradas. 

http://mymagnum.com 

La website oficial de Magnum ha alcanzado los 3,848,060 visitas. 
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Los anuncios en banner de Inglaterra han aumentado sus clicks en 0.52%, el mayor índice 

alcanzado en al historia de Uniliver. 

El lanzamiento en Barcelona del nuevo producto alcanzó una cobertura global de 450%. 

 

- Premios y Reconocimientos 

La campaña fue premiada en los premios IPA Effectiveness Awards con una plata. Ante 

los resultados y reconocimientos que la campaña publicitaria ha recibido las declaraciones 

de sus artificies no se han hecho esperar; Erwin Flores, director de planificación global en 

Lola, ha afirmado: ‘Este premio demuestra cómo una de nuestras prioridades consiste en 

no sólo ofrecer ideas desde el punto de vista creativo, sino también producir resultados 

concretos de negocio para todos nuestros clientes’. Y añade ‘Contamos con un equipo 

global de econometría cuya tarea principal es medir el retorno de la inversión de nuestros 

trabajos para clientes globales. Se trata de un objetivo estratégico de la agencia para 

incrementar la eficacia de su trabajo y este IPA Effectiveness Award es solo el primer 

paso en esta dirección’. 

 

La agencia LOLA también ha estado involucrada en el desarrollo del nuevo producto 

Magnum Gold, como ya había ocurrido anteriormente con otros lanzamientos para la 

marca Unilever. Pablo Monzón, director creativo global de Magnum afirma “Gold ha 

sido un proyecto muy especial. Único en muchos aspectos y muy poco habitual en las 

dinámicas agencia/anunciante actuales.” y añade “LOLA ha participado en todas las fases 

del proceso, desde el desarrollo del producto hasta, la generación de la estrategia de 

comunicación, pasando por la selección y orientación a los actores. Una campaña que ha 

contado con la brillantez de mucha gente excepcional y que ojalá nos ayude a acercar la 

marca un poco más al lugar de referencia en el que se merece estar.”(Piriz, J. 2010). 

 

Alex Pallete, director de planificación estratégica de Lola expone “Magnum se ha 

convertido ya en una marca icónica dentro del mundo de los helados adultos. Y como 

cualquier marca icónica, Magnum tiene la responsabilidad, y casi hasta la obligación de 

innovar, sorprender y energizar la categoría. Por eso, Magnum Gold responde a nuestro 

objetivo de marca: entretener al mundo entero con experiencias de placer únicas.” (Piriz, 

J. 2010). 
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Desde su posicionamiento como agencia internacional LOLA está demostrando un 

planteamiento de comunidad de talentos multicultural muy efectiva y emergente. La 

agencia ofrece una alternativa a los nuevos modelos de publicidad que esta actualmente 

en la cresta de la ola y tras la asignación de varias cuentas internacionales, la agencia 

LOLA se reafirma como un importante hub internacional. 

 

3.3.1 Análisis de la Campaña Magnum Gold 

Siguiendo la misma línea de actuación que en el análisis de las campañas anteriores, vamos 

a identificar los elementos y factores que determinan el éxito y el reconocimiento de la 

campaña Magnum Gold. 

 

En primer lugar el anunciante. Magnum es una gran compañía productora de helados  

perteneciente a la multinacional Unilever. Desde 1989  lleva operando en el mercado y 

desde hace años se sitúa en los primero puestos como empresa líder en su sector. Goza de 

un lago bagaje empresarial y desde el lanzamiento de su primer producto, la empresa no ha 

dejado de innovar en su oferta y de crecer económicamente. La inversión publicitaria que 

esta entidad ha hecho y hace es muy elevada y su nivel de penetración es cada vez mayor. 

 

La agencia de publicidad LOLA ha sido la encargada de desarrollar esta impresionante 

campaña para la compañía heladera. Como ya hemos comentado anteriormente se trata 

de una agencia innovadora, con gran potencial creativo y con un futuro prometedor. Su 

crecimiento ha sido vertiginoso en los últimos años y su apuesta por la Publicidad 

Integrada le ha permitido crear una campaña completa, precisa y exitosa. 

 

Por otro lado, el producto publicitado en esta campaña es el helado Magnum Gold. El 

lanzamiento de este novedoso producto ha sido la razón para realizar esta campaña la cual 

va mucho más allá de la simple presentación del nuevo producto. Los dispositivos 

interactivos, digitales y tecnológicos empleados han permitido a los usuarios participar de 

forma activa dentro de la campaña e involucrarse en el lanzamiento del producto, 

reforzando la identidad de la marca y promoviendo la fidelización del público. 
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El público objetivo al que va dirigida esta campaña es un público joven de edades 

comprendidas entre los 21 y los 35 años. Los medios desarrollados han estado enfocados 

a llegar a este determinado público y por ello, la apuesta por lo digital y lo tecnológico ha 

sido muy fuerte. 

 

4. CONCLUSIÓN 

Los grandes avances en innovación tecnológica están marcado una nueva etapa de 

evolución y progresión en el mundo de la publicidad. Las agencias y las marcas están 

encontrado efectivas opciones de comunicación en las nuevas herramientas digitales y la 

renovación e innovación de las ya existentes está definiendo un intenso y prometedor 

futuro en el mundo de la comunicación.  

 

Del estudio y análisis de las principales campañas publicitarias, podemos extraer que en la 

actualidad la clave del éxito de una campaña reside en la Cobertura de medios, el Impacto 

del mensaje y la Reacción del público. Los medios de comunicación utilizados en la 

campaña son cruciales y de ellos depende, en gran medida, el éxito y el posible 

reconocimiento oficial de la misma.  

Los medios no convencionales 

El mundo de la publicidad está en constante cambio y en los últimos años, a raíz de la 

aparición de Internet y el desarrollo de novedosas e innovadoras formas de 

comunicación, la transformación ha sido mucho más pronunciada. Cada año son más las 

empresas que incluyen en sus planes de comunicación novedosos formatos y soportes 

digitales, y cada vez es mayor la cantidad de usuarios de la red online. Hoy en día la cifra 

de usuarios se sitúa alrededor de los 2.200 millones y se estima que en tres años esta 

cantidad se habrá duplicado (Rodriguez, J. 2013). 

 

Internet ha permitido romper la barrera entre lo offline y lo online, ofreciendo a los 

usuarios infinitas alternativas de comunicación y ha abierto además una nueva ventana de 

oportunidades para el mundo de la publicidad. Este soporte se presenta como una fuerte 

alternativa comunicativa y se ha convertido en el medio con mayor crecimiento en índice 
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de penetración7, y el soporte que menos ha notado la caída en la inversión publicitaria8 en 

lo que llevamos de año.  

 

La tendencia que actualmente están tomando estos medio tecnológico-digitales, se dirige 

hacia el desarrollo de formatos audiovisuales interactivos (dejando atrás el flash y 

sustituyéndolo por el estándar html5), una mayor segmentación del target (marketing de 

nicho, Geolocalización IP, Search Retargeting), el desarrollo de formatos Rich media y 

una serie de innovaciones tecnológicas que cada día amplían más los horizontes del 

desarrollo y de la innovación en comunicación.  

 

Los medios convencionales 

 Ante la tendencia negativa que está siguiendo su desarrollo y la fuerte competencia que 

están suponiendo la evolución de los medios no convencionales, estos soportes se han 

visto obligados a renovarse e innovar sus mecanismos con el objetivo de aumentar la 

eficiencia en sus informaciones y mejorar sus resultados publicitarios.  

 

La televisión, la radio y los diarios son los medios convencionales por excelencia y siguen 

ocupando los puestos más altos en los estudios de evaluación de la penetración y la 

inversión publicitaria. A pesar de ello, la trayectoria actual que están siguiendo tiende a la 

reducción paulatina de su actividad y al decrecimiento de su inversión publicitaria, como 

consecuencia se han visto obligados a renovar su actividad, adaptándola a las nuevas 

demandas.  

 

Un estudio publicado en la revista International Journal of Advertising y ,desarrollado por el 

departamento de Marketing de Publiespaña y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 

ha medido la eficacia de los nuevos formatos de publicidad en televisión y las 

conclusiones extraídas por los investigadores, reflejan que se recuerdan casi seis veces más 

las formas publicitarias no convencionales, como son los patrocinios de programas, las 

                                                
7 Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) "Resumen General de Resultados 

EGM (octubre de 2012 a mayo de 2013)". Consultado: 2 Agosto 2013. 
8 Infoadex. Informe sobre la Inversión Publicitaria en España en el primer semestre del 2013 
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telepromociones externas e internas, etc que los spots televisivos convencionales (Arrazola, 

M., Hevia J., Reinares, P. y Reinares Lara, R. 2013: 281-300). Estas nuevas formas publicitarias, 

a pesar de no incluir dispositivos ni aplicaciones tecnológico-digitales, han supuesto un 

cambio y una renovación de los sistemas antiguos y han incluido novedades en la forma 

de hacer publicidad en el medio convencional.  

 

Sin embargo, el avance más significativo que se ha dado en televisión ha sido la aparición 

de la televisión híbrida y la conectada. Estas dos nuevas alternativas han supuesto la 

apertura a nuevos espacios de interacción e integración entre televisión, Internet y 

espectador. Tobias Martínez, director general de Abertis Telecom, augura un futuro 

prometedor para este tipo de dispositivo y afirma que “En el año 2016 la penetración de 

hogares con televisiones conectadas por algún tipo de dispositivo, consola Blue Ray u 

otros, llegará a los 550 millones en todo el mundo, de las cuales 244 serán SMART T” 

(Martínez, T. 2013). A pesar de las grandes expectativas que se habían depositado en estos 

novedosos dispositivos, sus posibilidades están todavía por desarrollar, ya que su acogida 

y adopción por parte del público no ha sido la esperada. 

 

A pesar de las importantes ventajas y beneficios que supone invertir en los nuevos medios 

de comunicación, la renovación y la innovación de los ya existentes es una fuerte apuesta 

para el éxito. A pesar de que las innovaciones de los medios convencionales están todavía 

por desarrollarse y asentarse en el mercado, se prevé que sus beneficios y sus 

posibilidades futuras serán innumerables.  

 

En el mercado de los medio de comunicación la convergencia entre medios 

convencionales y no convencionales ya es un hecho; por ello, la tendencia publicitaria 

actual sigue en dirección a la integración y la convergencia global entre herramientas, 

formatos y soportes. El conglomerado de medios que actualmente se están desarrollando 

es cada vez más estable y compacto y las agencias y las marcas están encontrado en este 

nuevo escenario grades oportunidades y alternativas de éxito publicitario. El cambio de 

estrategias publicitarias y de modelos de negocio a favor de estos nuevos avances 

tecnológicos está suponiendo un triunfo comunicativo y empresarial. 
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4.1 Conclusiones Finales 

El presente Trabajo Final de Grado nos ha permitido concluir que el camino por el que 

actualmente discurre la publicidad integrada es el idóneo para alcanzar el triunfo 

publicitario.  

 

Las razones o causas que lo han propiciado han sido, en primer lugar, el papel que juega 

el consumidor. El futuro de la publicidad actual está todavía por definir; sin embargo, 

podemos afirmar que en la actualidad el consumidor es el elemento primordial a la hora 

de definir las líneas de evolución de la industria. Gracias a las nuevas tecnologías, los 

consumidores tienen más poder que nunca y han pasado de ser meros espectadores 

pasivos, a convertirse en elementos activos y decisivos en las campañas de publicidad.  

 

El nuevo modelo integrado se presentan como una alternativa publicitaria que centra su 

modus operandi en satisfacer las necesidades y demandas de los consumidores. Esta 

nueva forma de hacer publicidad pone al servicio de cada perfil de target los dispositivos 

digitales y las herramientas tecnológicas más innovadoras, con el fin de acercarse de una 

manera más personal y eficaz a sus intereses. Conseguir el impacto y la fidelización de los 

públicos es cada vez más complicado, por ello, la publicidad integrada busca crear 

sentimientos y generar experiencias en los espectadores con el objetivo último de 

desarrollar la comunicación más eficaz que existe hoy en día.  

 

El segundo elemento a tener en cuenta es el papel que juegan los medios de 

comunicación en el nuevo panorama publicitario. Las nuevas tecnologías digitales han 

democratizado la publicidad, han ampliado las fronteras comunicativas y han permitido el 

establecimiento de comunicaciones cada vez más directas y personales entre 

consumidores y anunciantes. Además de ello, la apertura al mundo digital está creando 

nuevos escenarios de opinión y debate a través de los cuales consumidores, agencias y 

medios están creando importantes sinergias.  

 

Ante esta situación, la filosofía integrada aboga por la segmentación del target, la 

geolocalización de los públicos y la eliminación de intermediarios entre consumidores y 

marcas consiguiendo establecer relaciones de comunicación sencillas y eficientes.  
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Junto a todo lo anterior, no debemos olvidar la importancia de la creatividad, como 

elemento cardinal de cualquier contexto publicitario. A pesar de todos los cambios que 

está experimentando la industria, la creatividad continúa siendo la columna vertebral de la 

publicidad y su evolución a favor de los nuevos formatos está ampliando sus 

competencias.  

 

La campaña de comunicación que mayor impacto produzca en el público, que mejor 

cobertura de medios albergue y que mejor riqueza creativa contenga será resultado de un 

trabajo bien hecho, adaptado a la nuevos cambios sociales y sinónimo de una integración 

publicitaria perfecta.  
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6. ANEXOS 

 

Tabla 1.2: Infoadex. Informe sobre la inversión publicitaria en España en el primer semestre 2013. 

 

 

Tabla 2.2: ZenitOptimedia Group Limited. Resumen Ejecutivo Forecast: Previsión de la inversión publicitaria- Junio 2013. 


