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Estimad@ asociad@:

D

urante el último año hemos vuelto a vivir unas circunstancias absolutamente
extraordinarias, algo a lo que desgraciadamente nos estamos empezando
a acostumbrar.

Por un lado, los coletazos de una pandemia que ha durado más de lo que todos
esperábamos y que ha cambiado muchas cosas para siempre. Por otro, una crisis
de suministros sin precedentes que ha retrasado muchas cadenas de producción.
Finalmente, y por si esto fuera poco, desde principio de 2022 vivimos atónitos una
complicada situación en las relaciones internacionales y la geopolítica.
Centrados en la industria, continua el culebrón de las cookies de tercera parte.
Tras un nuevo anuncio de Chrome de retrasar su eliminación definitiva hasta
finales de 2023, las ultimas decisiones de diferentes reguladores hacen que la
incertidumbre siga siendo la sensación generalizada en el sector.
Todo lo anterior, de una u otra manera, ha influido a nuestra industria que ha
sufrido recortes de los presupuestos publicitarios habiendo provocado un inicio de
año 2022 anodino. IAB Spain, sin embargo, ha sabido adaptarse perfectamente y
posicionarse ante la enorme cantidad de retos que se nos han presentado en esta
especie de “tormenta perfecta”.
A pesar de las circunstancias, el número de asociados ha seguido creciendo y
ya somos cerca de 200 lo que demuestra el valioso servicio que la asociación os
presta lo que nos llena de orgullo.
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En este entorno tan complicado,
el equipo de IAB Spain ha sido capaz
de mantener su nivel de servicio al
asociado y de contribuir al desarrollo de
la industria digital. Me gustaría resaltar
algunos de ellos.
Mi primera responsabilidad como
Presidente fue subirme a un tren en
marcha en el que no había tiempo que
perder: la Comisión de Seguimiento para
el concurso de medición de audiencias
digitales compuesta por aea, AIMC e
IAB Spain. Comisión de Seguimiento,
constituida ya en Comisión Permanente, donde se controla el seguimiento de todos
los compromisos establecidos en el concurso que a tal fin se llevó a cabo. En ese
sentido el 1 de enero de 2022 se puso en marcha la nueva medición, presentando
GfK DAM los primeros datos a sus clientes en Enero de 2022 y en Mayo de este
mismo año, y una vez aprobada la auditoria del panel en el que se basa la medición
se han oficializado los datos por parte de la Comisión de Seguimiento. Estamos
dando los pasos en la buena dirección y, a pesar de que se deben mejorar ciertos
elementos, tenemos plena confianza en que la solución de medición recomendada
por la Comisión de Seguimiento va a ser adoptada mayoritariamente por el mercado,
lo que redundará en mayor confianza y transparencia en el mismo.
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En este tiempo he podido observar la valiosa contribución que nuestra asociación
realiza con el objetivo de disponer de un medición razonable, transparente y veraz que
impulse la confianza y la inversión. Tengo que resaltar el enorme trabajo que realizan
en dicha comisión tanto Reyes Justribó como Belen Acebes por parte de IAB Spain
como Fran Gallego de Unidad Editorial, quienes aportan sentido y criterio a raudales.

El ejercicio 2021 ha sido excelente, lo que demuestra la salud de la asociación
y presenta una posición económica y financiera envidiable, algo que debemos
de agradecer a las anteriores juntas directivas y en concreto a Beatriz Medina y
Angel Nebot que como últimos presidentes tomaron las decisiones arriesgadas y
acertadas que nos han puesto donde estamos hoy.

El otro gran asunto del ultimo año ha sido la decisión de Chrome de dejar de sincronizar
las cookies de tercera parte a partir de mediados o finales de 2023. Aunque aun no está
claro si esta decisión se llevará finalmente a cabo, el reto es absolutamente descomunal
y el mercado se moviliza para ofrecer alternativas que permitan un nivel de segmentación
y traqueo que cumpla con el RGPD en la Open Web. Valorando positivamente todas las
iniciativas privadas que se han presentado, IAB Spain, desde el grupo Innotech, ha querido
contribuir con una solución que permitirá la identificación anónima del tráfico no registrado.
Nuestra iniciativa IDPass, o TCPF como muchos la conocéis, se encuentra en fase de pruebas
el resultado de la cuales se compartirán con el mercado en cuanto estén disponibles.

No quiero terminar si mencionar a la actual Junta directiva por sus valiosas
apreciaciones y recomendaciones y su apoyo. Todo mi reconocimiento a Julio
Manso como Vice presidente, Rafael Martinez como tesorero y a Sonia Paz como
Secretario de la Junta que están siendo el mejor equipo que se puede tener para
acometer la labor que estamos llevando a cabo.
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Un fuerte abrazo a todos
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Estimados asociados,

V

olvemos a presentarnos, un año más, ante vosotros con gran
profusión de actividad y de proyectos cumplidos respondiendo,
como siempre, a vuestras necesidades e inquietudes.

De nuevo, hemos vuelto a batir records en el número de altas netas de
asociados, lo que demuestra la importancia del sector que representamos
pero, también, la solidez de la asociación como representante del mismo y
el reconocimiento de su papel fundamental en nuestro país.
Como recordaréis, en el año 2020 ya conseguimos revertir la situación
de patrimonio negativo en el que nos encontrábamos, y en 2021 hemos
obtenido unos extraordinarios resultados financieros que nos permiten
disponer de un fondo de maniobra tremendamente saneado para continuar
trabajando en favor de la industria digital y de su crecimiento.
Como muestra de la actividad desarrollada ponemos en vuestros manos
esta Memoria que resume brevemente todo el trabajo realizado y que es la
razón de ser de vuestra asociación.
Así hemos publicado 3 Libros Blancos, presentado 10 Estudios de Mercado
y formado a más 1.500 alumnos. Y todo ello con el nivel de excelencia que ha
hecho que IAB Spain sea el referente dentro y fuera de la industria en cuanto
a información, estandarización y formación.
En 2021 Inspirational se celebró en formato híbrido aprovechando la
mejora en las condiciones sanitarias en las que nos encontrábamos durante
octubre. De esta forma, las ponencias y mesas redondas se realizaron en
formato online con asistencias por encima de las 700 personas de media
en cada una de ellas y la Gala de Entrega de Premios y cocktail-networking
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tuvieron lugar de forma presencial con la alegría
de poder reunir al sector por primera vez en dos
años. Una vez más, Inspirational no defraudó a
nadie y batió, un año más, récords de asistencia y
patrocinadores.
En mayo de 2022, IAB Spain acogió el evento
anual de IAB Europe, Interact’22. Después de
2 años teniendo lugar en formato online, el
encuentro se celebró presencialmente en Madrid
con la asistencia de los profesionales más
relevantes del sector a nivel nacional y europeo.
Nos sentimos tremendamente orgullosos del
desarrollo del evento y del reconocimiento que
IAB Europe tuvo para con el equipo español la
excelente organización del mismo.
Desde el punto de vista del desarrollo
de la industria digital en España, IAB Spain
ha continuado desarrollando su labor como
miembro de la Comisión de Seguimiento, junto a
la aea (Asociación Española de Anunciantes) y la AIMC (Asociación para la
Investigación de Medios de Comunicación), que como órgano permanente
de supervisión asegura el correcto cumplimiento de todos los acuerdos
alcanzados con la empresa GfK como medidor recomendado para la medición
de audiencias digitales en España.
A nivel internacional, IAB Spain ha seguido trabajando en el consorcio
europeo para el desarrollo del proyecto PIMCity. Proyecto de la Unión
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Europea, financiado con fondos de la misma y con un período de ejecución
de 23 meses, que contribuirá a promocionar un espacio europeo de datos.
En el ámbito nacional, la asociación ha continuado formando parte, por
invitación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
del Consejo Consultivo para la Transformación Digital de España. Así mismo,
IAB Spain se ha integrado en el proyecto GAIA-X, una iniciativa europea
que se centra en la creación de una infraestructura federada y abierta
de datos, en entorno cloud, con el objetivo de asegurar la disponibilidad,
interoperabilidad, portabilidad y reutilización de los datos partiendo de unos
estándares y valores europeos.
Por supuesto, durante el período que comprende Julio de 2021 y Junio
de 2022, el grupo de trabajo Innotech, liderado desde la Junta de IAB
Spain, ha sido tremendamente activo en el desarrollo de una solución
de industria para tráfico no logado basada en el Marco de Transparencia
y Consentimiento (TCF) de IAB Europa. Esta solución denominada TCPF
(Transparency, Consent and Privacy Framework) permitirá la segmentación
del tráfico no registrado, asegurando que el ecosistema publicitario digital
mantenga su capacidad de generar resultados de alto valor en un escenario
sin cookies de tercera parte. Un año más, es de rigor agradecer en este
apartado el trabajo desinteresado de Manuel Merino, de Rich Audience;
Salvatore Cóspito, de Datmean; Xavi Garrido de Pelmorex Spain; Agustin
Pérez, de Sibbo Ventures; Jesús Carrera de CM Vocento y Mikel Lekaroz de
Adbibo/Next14 miembros ambos de Junta de IAB Spain, sin los cuales no
habría sido posible el desarrollo de este proyecto.
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En relación con la presencia de IAB Spain en otras asociaciones, cabe
destacar nuestra reelección como miembro de la Junta de Autocontrol en
mayo de 2022, así como la entrada en la Junta Directiva de la misma.
Os invito a visitar esta Memoria que ponemos en vuestras manos para
ver en detalle toda la actividad realizada y las iniciativas llevadas a cabo por
vuestra asociación a lo largo del último año, ¡seguro que lo disfrutáis!
Y no puedo despedirme sin agradecer el esfuerzo, el trabajo y la
dedicación que el staff de IAB Spain ha puesto en cada uno de los proyectos
que os compartimos en esta Memoria. Con la excelencia en el servicio al
socio como primer requisito, los resultados que os compartimos son su
mejor demostración y aval.
La Junta Directiva de IAB Spain, elegida en la Asamblea General Ordinaria de
2021, con su Presidente Mikel Lekaroz al frente, ha contribuido de forma clave
a que la asociación continuara con la línea estratégica marcada por anteriores
Juntas. Además, agradecer su implicación y generosidad cediendo tiempo
personal para sumar su grano de arena al desarrollo de la industria digital.
Y, para finalizar, gracias a todos los asociados que nos apoyáis, nos
exigís, y nos acompañáis a lo largo del camino, sin vosotros nada de lo que
hacemos sería posible.
¡Gracias!
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Otros

Vendedor

Otros
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Comprador

Comprador

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

SECRETARIA

Mikel Lekaroz

Julio Manso

Rafael Martínez

Sonia Paz

Laura Fontanet

Vendedor

Marta Rojo

Jesús Ramírez

Ricardo Molero

César Alonso

Otros

Jesús Carrera

Beatriz Medina

Susana Casado
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Gonzalo Casas

Antón Astray

Carlos García-Acevedo
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a misión de IAB Spain es ser el foro de encuentro y representación de la industria publicitaria
española, contribuyendo a aunar las diferentes sensibilidades e intereses de cada uno de los
protagonistas del ecosistema publicitario digital.

Representando a nuestros Asociados ante la Administración, contribuyendo a la correcta regulación del sector,

trabajando proactivamente en la creación de estándares de Industria, desarrollando programas de formación
continuada para los profesionales, proporcionando la información sobre el Mercado y las tendencias para la mejor
gestión del negocio y generando la comunicación y el conocimiento en la sociedad española de la contribución
del Marketing, la Comunicación y la Publicidad Digital al desarrollo social y económico de nuestro país.
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Comisiones 2021/2022

IAB

Spain ha potenciado la actividad

Comisiones

de las Comisiones para continuar

• Audio Digital
• Branded Content
• Data
• DOOH
• E-commerce
• Esports
• Influencers
• Legal
• Movilidad y Conectividad Inteligente
• Programática
• Publicidad Nativa
• Redes Sociales
• TV Conectada
• Video Online

contribuyendo al desarrollo de la industria
digital de nuestro país.
En estas Comisiones y en los Grupos de
Trabajo que las componen, se han desarrollado
los estudios de mercado, libros blancos,
infografías, guías, etc…. que son una de las
piezas angulares de la asociación y referente
para el mercado digital español.
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Nuevos presidentes elegidos por las Comisiones por dos años

AUDIO DIGITAL

BRANDED CONTENT

DATA

DIGITAL OUT OF HOME

E-COMMERCE

ESPORTS

Virginia Vides

Eduardo Prádanos

Salvatore Cospito

Rubén Vara

Celina Paredes

Jaime Blanco

Subdirectora de Marketing
y Contenidos

Fundador y Director
Creativo

CDTO & Co-Founder

Marketing & Digital
Manager

Responsable de Ecommerce
y Transformación Digital

Founder. Digital
Transformation Director

INFLUENCERS

PROGRAMÁTICA

PUBLICIDAD NATIVA

REDES SOCIALES

TELEVISIÓN CONECTADA

VÍDEO ONLINE

Sergio Barreda

Mario Torija

Rafael Amieva

Mireia Armengol

Susana Martín

Daniel Vélez

CEO & Keyz Talents

Managing Director Spain

General Manager

Directora de Marketing y
Comunicación

Head of Política Comercial
y Pricing

Director General
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Descarga el Estudio aquí.
Puedes ver la presentación aquí.
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Presentación Estudio de Mobile & Conectividad Inteligente 2021 / 6 julio

E

l 6 de julio IAB Spain presentó el ‘Estudio Mobile & Conectividad Inteligente 2021’, que ha sido elaborado por GfK, y patrocinado por
Adevinta Spain.

La Comisión de Movilidad y Conectividad Inteligente de IAB Spain ha liderado la realización de este estudio con el objetivo de conocer la
evolución de la penetración del uso del móvil en España, las tendencias en los hábitos de consumo y analizar las oportunidades que, desde el
punto de vista publicitario, brindan los dispositivos móviles debido a su uso masivo.

Fernando Zorita

Belén Vila

Rosario Borrego

Manager Strategic Account

Ejecutiva de Marketing &
Investigación

Digital Analytics Manager
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Consulta la noticia aquí.
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Descarga el Estudio aquí.
Puedes ver la presentación aquí.

Presentación 2ª Ola del Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2021 / 30 septiembre

E

l 30 de septiembre IAB Spain compartió los datos de la 2ª Ola del Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2021, elaborado
en colaboración con PwC. Este estudio, que realiza IAB Spain anualmente desde el 2002, tiene como principal objetivo proporcionar a la

industria publicitaria digital un informe de tendencias y dar cifras de inversión.
Las cifras de esta 2ª Ola del Estudio muestran cómo la recuperación de la inversión ha sido más rápida de lo previsto con una estimación de
crecimiento de la inversión total que oscilará entre el 16% y el 24%. El Estudio también revela cómo en 2021 la inversión se ha anualizado.

Mikel Lekaroz

Iñigo Amezqueta

Alberto Gutierrez

Belén Acebes

CEO Adbibo Technologies/Next14
Presidente IAB Spain

Manager Entretenimiento
y Medios

Manager Entretenimiento
y Medios

Directora de Operaciones
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Consulta la noticia aquí.
Descarga el Observatorio aquí.
Puedes ver la presentación aquí.
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Presentación de la IX Edición del Observatorio de Marcas en Redes Sociales / 21 octubre

E

l 21 de octubre IAB Spain presentó la IX Edición del Observatorio de Marcas en Redes Sociales.
El Observatorio se ha elaborado en colaboración con Gestazión y Metricool y recoge la actividad

de 189 marcas en redes sociales dividida por sectores/categorías. La selección de las marcas y
perfiles se basa en datos de volumen de inversión y categorización de sectores facilitados por Adjinn,
para marcas con perfiles sociales destinados al mercado español con un periodo de análisis que se
extiende del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Las redes sociales elegidas para analizar
cada una de las marcas son Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Twitch y Twitter.

Inés Martí

Marcos Blanco

Juan Pablo Tejela

Iñaki Soria

Gonzalo Márquez

Beatrice Milio

Social Media Manager

Director Ejecutivo

CEO

Social Media Manager

Head of Social Media

Social Media Manager &
Creative
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Consulta la noticia aquí.
Descarga el Observatorio aquí.
Puedes ver la presentación aquí.
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Presentación del Observatorio Digital de Marketing en el Sector Retail /4 noviembre

E

l 4 de noviembre IAB Spain presentó el Observatorio Digital de Marketing del sector
Retail. En esta primera edición del Observatorio, se ofrece una visión completa del

marketing digital del sector retail a través de sus 12 categorías: Belleza, Bricolaje/Decoración
& DIY, Deportes, Electrónica, E-Retailers, Grandes Superficies, Jugueterías, Moda, Óptica,
Restauración, Supermercados e Hipermercados y Viajes.
Para la realización de este Observatorio se ha contado con la colaboración de las siguientes
empresas: Adjinn, Comscore, Epsilon Technologies, Microsoft y Smartme Analytics.

Belén Acebes
Directora de Operaciones

Giancarlo Giansante

Daniel Devai

Nelson Moya

Juan Hernández

CEO y Co Founder

CEO

Client Solutions Manager

Senior Data Analyst
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Consulta la noticia aquí.
Descarga el Estudio aquí.

2021

Puedes ver la presentación aquí.

JULIO 2021
JUNIO 2022

Presentación del Estudio Anual de Video Online 2021 / 18 noviembre

E

l 18 de noviembre IAB Spain presentó el ‘Estudio Anual de Video Online 2021’, patrocinado por Adevinta Spain y desarrollado con la
colaboración del Instituto de Investigación Inmark. El objetivo principal de este estudio anual es conocer el estado del mercado de Video

Online en España y mostrar las posibilidades que ofrece a la industria digital como una de las herramientas más potentes de los anunciantes para
dirigirse a sus consumidores.

Belén Acebes

Alberto Martín

Enrique Galindo

Directora de Operaciones

Head of Generalist
Classified & Advertising
Sales

Gerente de Investigación de
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Consulta la noticia aquí.
Descarga el Libro Blanco aquí.

2021

Puedes ver la presentación aquí.

JULIO 2021
JUNIO 2022

Presentación Actualización Libro Blanco de Influencers 2021 / 25 noviembre

E

l 25 de noviembre IAB Spain presentó el Libro Blanco de Marketing de Influencia 2022, que es
una actualización del Libro Blanco desarrollado en 2019. Esta nueva versión incluye un análisis

del ecosistema de marketing de influencia actual y profundiza en aspectos relevantes como métricas,
plataformas, buenas prácticas y el marco legal actual de esta disciplina.

Selena Milán

Xuso Jones

Sergio Barreda

Ana Moreno

Gonzalo Márquez

Ana Gómez

Creador de contenidos

Creador de contenidos

CEO

Content Director

Social Media Supervisor

Directora de Relación
con Agencias España y
Portugal

events
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Consulta la noticia aquí.
Descarga el Estudio aquí.

2021

Puedes ver la presentación aquí.
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Presentación del Primer Estudio de Branded Content 2021 / 2 diciembre

E

l 2 de diciembre IAB Spain presentó el Estudio de Branded Content, patrocinado por Adevinta
Spain. Está elaborado por la Comisión de Branded Content de IAB Spain, con la colaboración

de GfK, y tiene como objetivo conocer cómo se perciben y se entienden las piezas publicitarias de
Branded Content. El estudio también profundiza en el punto de vista de los profesionales de la industria
publicitaria analizando cómo valoran y utilizan los contenidos de Branded Content, los formatos más
relevantes y la repercusión que consiguen.

Belén Acebes

Alberto Martín

Eduardo Prádanos

Rosario Borrego

Directora de Operaciones

Head of Generalist
Classified & Advertising
Sales

Fundador y director
creativo

Digital Analytics Manager
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Consulta la noticia aquí.
Descarga el Libro Blanco aquí.
Puedes ver la presentación aquí.

JULIO 2021
JUNIO 2022

Presentación del Primer Libro Blanco de Branded Content 2022 /20 enero

E

l 20 de enero IAB Spain presentó el primer Libro Blanco de Branded Content, elaborado por su Comisión de
Branded Content y patrocinado por la empresa asociada FLUOR Lifestyle. El Libro Blanco pone de manifiesto

cómo esta disciplina es una de las palancas más eficaces para crear un ecosistema de contenidos propios llegando a
audiencias masivas y cumpliendo los objetivos de comunicación. Con el lanzamiento de este primer libro, la Comisión
de Branded Content busca ayudar tanto a los profesionales de la industria digital, como los no expertos en esta
disciplina, a entender, aprender y tomar decisiones utilizando el Branded Content como herramienta de comunicación.

Jose Manuel Tavira

Ana Gómez

Eduardo Prádanos

Paula Ávila

Marta Gesto

Director de Ventas

Responsable de Contenidos

Fundador y Director Creativo

Content Marketing Manager

Directora de Content Factory
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Consulta la noticia aquí.
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JUNIO 2022

Descarga el Informe aquí.
Puedes ver la presentación aquí.

Presentación del Informe Anual: Top Tendencias Digitales 2022 / 26 enero

E

l 26 de enero IAB Spain presentó la edición anual 2022 de su informe Top Tendencias Digitales. Se trata de un documento de referencia
que ha sido elaborado y de ahí su gran valor de industria, con la colaboración de los profesionales de las principales Comisiones de

Trabajo de IAB Spain.
El informe, patrocinado por Adevinta Spain, ofrece una visión global del mercado de una forma práctica y eficaz analizando las claves del
negocio en 2022 relacionadas con las siguientes disciplinas:
• Audio Digital • Branded Content • Data • Digital Out Of Home • E-commerce • Esports • Legal • Marketing de influencia • Marketing de afiliación
• Programática • Publicidad Nativa • Redes Sociales • Televisión Conectada (CTV) • Video Online

Alberto Martín

María Paz Comesaña

Marta de Pablos

Sara Esteban

Head of Generalist
Classified & Advertising
Sales

Directora de MK,
Publicidad, CRM y Alianzas
Estratégicas

Head of New Bussines

Digital Marketing
Specialist & Brand Events
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Consulta la noticia aquí.
Descarga el Libro Blanco aquí.

2022

Puedes ver la presentación aquí.

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

Presentación del Libro Blanco de Audio Digital 2022 / 10 febrero

E

l 10 de febrero IAB Spain presentó el primer Libro Blanco de Audio Digital, elaborado por la Comisión
de Audio Digital y patrocinado por la empresa asociada Audioemotion.

Tal y como revela el Libro Blanco, el incremento del consumo del Audio Digital se viene produciendo de

modo constante a lo largo del tiempo y ha seguido una tendencia que se ha acentuado en los últimos años.
Ante este escenario, este libro pretende ser una guía eficaz sobre Audio Digital para los principales
actores del ecosistema publicitario profundizando en las posibilidades que ofrece, así como en otros
aspectos clave como formatos, métricas, modelos de compra, creatividades y marco legal.

Elisa Escobedo

César Alonso

Rosario Borrego

Fernando Cano

Córdoba Ruiz

Juan Corrales

Rocío Echevarría

CEO

Media Manager

Directora Digital Inshigts

Managing Director HVOICE

Managing Director Iki
Media Madrid

CEO

Directoria de Negocio
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Presentación del Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2021 / 24 febrero

E

l 24 de febrero IAB Spain presentó su Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2021, patrocinado
por adjinn y elaborado en colaboración con PwC. Se trata de un estudio que IAB Spain realiza desde 2002 con

el propósito de compartir con la industria una visión global de la inversión publicitaria digital en el mercado español.
Tal y como recoge el estudio, en 2021, la inversión publicitaria en medios digitales en España superó los 4.000 M€
(4.069,4 M€) lo que se traduce en un crecimiento del 34,4% con respecto a 2020 y de un 29,2% con respecto a 2019.
Como novedad, este año se han incorporado en el estudio datos sobre distribución de la inversión
programática por modelo de compra en las diferentes disciplinas.

Mikel Lekaroz

Belén Acebes

Giancarlo Giansante

Iñigo Amezqueta

Gonzalo Saiz

Salvador Figueros

Alberto Gutiérrez

CEO y Co Founder

Manager Entretenimiento
y Medios

CMO

Director de Marketing

Director de Entretenimiento
y Medios

CEO Adbibo Technologies/Next14 Directora de Operaciones
Presidente IAB Spain
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Consulta la noticia aquí.
Descarga el Estudio aquí.
Puedes ver la presentación aquí.
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IAB Spain Presenta el Estudio de Redes Sociales 2022 / 18 mayo

E

l 18 de mayo IAB Spain, presentó por primera vez en formato híbrido, el ‘Estudio de
Redes Sociales 2022’, elaborado en colaboración con Elogia y patrocinado por Epsilon

Technologies.
El informe, lanzado anualmente desde el 2009 y que este año incluye como novedad el análisis
a menores de 12 a 17 años, establece que la penetración de las RRSS entre los internautas de 12 a
70 años es de un 88%, alcanzando el 93 % en el tramo de edad de 18 a 24 años.

Mireia Armengol

Belén Acebes

Ramón Montanera

Daniel Devai

Chief Marketing Officer

Directora de Operaciones

Market Intelligence
Director

CEO
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Consulta la noticia aquí.
Descarga el Estudio aquí.
Puedes ver la presentación aquí.
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Presentación Estudio de TV Conectada 2022 / 8 junio

E

l 8 de junio IAB Spain presentó el Estudio de Televisión Conectada 2022, cuyos objetivos principales son
analizar los hábitos y usos del consumo de los usuarios de la TV Conectada y dimensionar el mercado y

su evolución en España. Este estudio de IAB Spain, liderado por su Comisión de TV Conectada de IAB Spain, está
patrocinado por Kantar y Konodrac y ha sido elaborado por Elogia.
El estudio revela aspectos claves de la TV Conectada como sus oportunidades de negocio, los hábitos de
consumo, las diferencias de uso entre TV Conectada y TV No-Conectada o la penetración de la Smart TV en los
hogares españoles. También incluye la visión de los profesionales del sector en cuanto a inversión, modelos de
compra y comercialización del formato, entre otros temas.

Belén Acebes

Ana María Alonso

Directora de Operaciones

Media & Insights
Mananger

Eudald Domènech

Raquel García

CEO & Service Architect

Head of Media Buying

Gustavo Núñez
Director General para el sur
de Europa de Media Division

Carles Manteca

Susana Martín de los Ríos

Ramón Montanera

CMO & Media Business
Developer

Head of Política
Comercial y Pricing

Market Intelligence
Director
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Consulta la noticia aquí.
Descarga el Estudio aquí.
Puedes ver la presentación aquí.
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Presentación Estudio de E-commerce 2022 / 22 junio

E

l 22 de junio IAB Spain presentó el Estudio de E-commerce 2022. Esta octava edición del estudio, liderada
por la Comisión de E-commerce de IAB Spain, se ha desarrollado en colaboración con Elogia y está

patrocinada por Adevinta Spain.
Según el informe, crece el número de compradores online alcanzando los 24,7 millones de españoles. Este
año hay una mayor penetración en el target más joven y de mediana edad (35 a 44 años) y una creciente
preferencia de compra en canal híbrido, combinado experiencias de compras online y presenciales.

Belén Acebes

Eduardo Fernández

Paola G. Jiménez

Carmen Limia

Magalí Rey

Celina Paredes

Fernando Siles

Ramón Montanera

CEO

E-Commerce Manager
Iberia

Head of E-Commerce

Directora de Marketing

Responsable de
E-Commerce
y Transformación Digital
Presidenta Comisión
E-Commerce en IAB Spain

Head of Online Marketing

Market Intelligence
Director

Directora de Operaciones
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JUN

TCPF la solución de industria para un mundo
sin cookies de tercera parte. IAB Spain.
Puedes ver el webinar aquí.

24
SEPT

Eventos
Webinars Online 2021

¿Cómo crear un canal de éxito en YouTube
para marcas? Sabor a Fútbol, el canal de
Mahou Cinco Estrellas. 2btube.

12
NOV

Puedes ver el webinar aquí.

02
JUL

14

JUL

21

JUL

10
SEPT

17
SEPT

Webinar Digital Consumers by Generations.
Smartme Analytics.
Puedes ver el webinar aquí.

15
OCT

Nuevas formas y canales para que las
entidades financieras generen impacto en
las nuevas generaciones. Evercom.
Puedes ver el webinar aquí.

Los Esports como herramienta de
marketing para marcas. Weborama.

19

Puedes ver el webinar aquí.

NOV

Cómo crecerán las marcas en el 2022:
nuevas reglas del commerce revolution.
OMG.
Puedes ver el webinar aquí.

Presentación del primer observatorio global
Epsilon de top 1100 marcas de RRSS en
España. Epsilon Technologies.

22

Puedes ver el webinar aquí.

OCT

ZERO PARTY DATA. How to build a PIMs
System and how to Benefit from EU PIMCity
Project. PIMCity Project.

29

Puedes ver el webinar aquí.

OCT

Campañas avanzadas Google Ads para el
sector travel: cómo personalizar y testar
anuncios a escala. Ad-Machina.

23

Puedes ver el webinar aquí.

NOV

¿Por qué la personalización de las audiencias
es una de las mayores oportunidades para la
publicidad digital? Pubmatic.

03
DIC

Puedes ver el webinar aquí.

Sibbo presenta el barómetro de Adomik del
mercado programático en España: H1 2020
vs. H1 2021. Sibbo.

05

Puedes ver el webinar aquí.

NOV

Weborama Life Stages: ¡Conocer a tus
consumidores nunca ha sido tan fácil!
Weborama.
Puedes ver el webinar aquí.

Aportar Valor para ganar Notoriedad. El
uso del big data en las estrategias de
comunicación. SamyRoad.

10
DIC

Entender la audiencia digital: Las nuevas
generaciones. YouPlanet.
Puedes ver el webinar aquí.

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

40
WEBIN

ARS

14
JORNA

DAS

Programática en DOOH; Eficiencia del medio.
EasyDooh.
Puedes ver el webinar aquí.
Index Exchange: La industria española de la
publicidad digital más allá de las cookies de
terceros. Index Exchange.
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Puedes ver el webinar aquí.
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Puedes ver el webinar aquí.

EN di

events
news

fe

_29

5

Áreas de Marketing,
Investigación y Eventos
14
ENE

Identidad Digital como forma de pago y
fidelización. MyDataMood.
Puedes ver el webinar aquí.

04
MARZ

Eventos
Webinars Online 2022

El metaverso en el mundo del gaming, una
oportunidad para las marcas. Gaming House
Media.

06
MAY

Cómo abordar la Publicidad en Video: La
Cadena de Suministro del Futuro. PubMatic.
Puedes ver el webinar aquí.

Puedes ver el webinar aquí.

21
ENE

25
ENE

Plataformas de contenidos, nuevas
oportunidades de negocio. Mediapro.
Puedes ver el webinar aquí.í.
La próxima normalidad: la publicidad
impulsada por la IA. ¿Cuáles son las
innovaciones que ha traído el Deep Learning
a la publicidad? RTB House
Puedes ver el webinar aquí.

04

FEB

11
FEB

18
FEB

22
FEB

Sonic Science: el impacto único del audio
digital y cómo aprovecharlo. Spotify.

10
MARZ

18
MARZ

25
MARZ

01
ABR

Puedes ver el webinar aquí.

ABR

Gaming, Esports y Entertainment: un nuevo
terreno de juego para las marcas. Nicta
Puedes ver el webinar aquí.

29
ABR

events

Sube el volumen con la televisión
conectada: una oportunidad de oro. Caso de
Éxito, Renault, OMD, y The Trade Desk. The
Trade Desk.
Puedes ver el webinar aquí.

08

MAY

20
MAY

Shopper Story 2022: Tendencias en
los hábitos de consumo y el futuro del
comercio. Criteo.
Puedes ver el webinar aquí.

Puedes ver el webinar aquí.
Consumo digital 2020-2022: ¿qué ha
cambiado y qué quedará? Comscore.

Adjinn nos presenta los nuevos hábitos de
la publicidad digital: Cómo ha evolucionado
la inversión online en España. Adjinn.
Puedes ver el webinar aquí.

Puedes ver el webinar aquí.
Proximity Marketing: la revolución y los
desafíos del Drive to Store (DTS). Adgage.

Privacidad en DV360. Google.

13

GA4: Destapa todo el poder de la nueva
generación de Google Analytics junto a
Making Science. Making Science.

Automatización SEM, la solución para
mejorar el ROI de tus anuncios. Channable.

27

De proyectar películas a proyectar la marca:
el nuevo marketing de experiencias y
comunidades a través del caso de éxito de
Cine Yelmo. Alqua.

CASE STUDY: #TuDefinesTuFuturo, la
plataforma contenidos de Mutualidad
de la Abogacía para crear y activar a las
audiencias hacia el negocio. Be a Lion.
Puedes ver el webinar aquí.

17

JUN

Profundizando en GfK DAM: las claves para
aprovechar al máximo la medición oficial
del consumo digital en España. GFK

Puedes ver el webinar aquí.

JUN

Soluciones de Google para operar en un
ecosistema de Privacidad Digital. Google

Cómo mejorar tu estrategia legal-tech:
entender el consentimiento y a los usuarios.
Didomi.

01

Creatividad vs Data. SamyRoad

news

40
WEBIN

ARS

14
JORNA

DAS

0
0
5
.
8
± TENTES

ASIS DIRECTO
EN

Puedes ver el webinar aquí.

29

Puedes ver el webinar aquí.

JULIO 2021
JUNIO 2022

Puedes ver el webinar aquí.

Puedes ver el webinar aquí.
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INSPIRATIONAL 2021
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Tras 13 ediciones, primer Inspirational en formato híbrido, con
conferencias en formato 100% online y una gala de entrega de
premios presencial, con retransmisión en streaming.

Más de 89 millones impresiones en twitter, siendo trending
topic el día del evento. Y gran alcance en otras redes sociales
como LinkedIn e Instagram.

+1,600 registrados únicos en el evento, 450 asistentes a
la jornada presencial. Una media de 700 asistentes a cada
conferencia online.

Más de 8 millones de personas alcanzadas en publicidad exterior
digital, con un valor estimado de 45.000 euros
Seguimos generando impactos con los contenidos del evento en
nuestro canal de YouTube.

70 ponentes de máximo nivel del entrono nacional e
internacional y grandes celebridades de nuestra industria
colaborando en el evento.
Apoyo de las principales asociaciones de nuestra industria y
más de 40 medios cubriendo el evento.
Más de 65,000 sesiones en el sitio web del evento, que
corresponden a más de 18,000 usuarios únicos.
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HÍBRIDO

Grupo de Trabajo Inspirational ‘21

David Pueyo

Eva Santos

Iñigo De Luis

Cristina Villarroya

Sigfrid Mariné

Director Inspirational’21
& Head of Content
& Transmedia Strategy

CO Chief Creative Officer
& Founder

Head of strategy

Digital & Media Strategist
Director

Freelance Creative
Producer

Arena Media

Delirio & Twain

BBVA Spain

Havas Media Group

Sergi Álvarez

Alba Vencé

Mireia Pousa

Nuria Andres

Francesca Soley

Marketing Manager
División Editorial

CCO & Co-fundadora

Head of Media and Branded
Content Strategy

Directora de servicios al
cliente

Digital Marketing Manager

Naturgy

Doubleyou Madrid

Grupo Planeta

Lady Brava
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2021- 2022

SEPTIEMBRE 2021

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

NOVIEMBRE 2021

Workshop APEP sobre Novedades en privacidad
en el marketing digital.

IV Conferencia IAPP- Nebrija

Congreso Internacional sobre Menores y Medios
Sociales: Desafíos Presentes y Futuros en la
Publicidad.

NOVIEMBRE 2021
SMEs Meet MEPs - Exchange on the DSA Focus
on Southern Europe.
Cátedra Nebrija Santander en Gestión de Riesgos y Conflictos
organizan, en colaboración con la Asociación Internacional de
Profesionales de la Privacidad (IAPP), la IV Conferencia IAPPNebrija, en la que se debatieron los principales retos asociados a
la privacidad y la protección de datos del 2022.
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MAYO 2022

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

MAYO 2022

Interact 2022 IAB Europe & IAB Spain

Computers Privacy & Data
Protection Conference. 2022

Interact es el evento de referencia de la industria del
marketing y la publicidad digital, en el que publicistas, expertos
de la industria, agencias y medios de comunicación se inspiran y
comparten las mejores prácticas de trabajo. Cada año se celebra
en una ciudad europea, y este Interact 2022 se ha celebrado en
Madrid los días 25 y 26 de Mayo.

Participación en la mesa Pims Building the Next Generation
Personal Data Platforms, A Human-Centric Approach el día 25 de
mayo en Bruselas.

En IAB Spain hemos colaborado durante todo el año con
el equipo de IAB Europe, dando soporte en la parte logística
del evento y gestionando la parte técnica en la celebración
del evento, que ha consistido en diferentes keynotes, mesas
redondas y la gala de entrega de premios.

events
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Colaboración con los principales eventos del sector

D

esde IAB Spain siempre estamos
apoyando a los diferentes eventos del
sector, colaborando y dando difusión tanto a
los eventos de nuestros asociados, como los
eventos referentes de la industria, algunos
ejemplos de ellos son el ATS Madrid, E-Show,
DES2022, premios Best!N Beauty&Care,
Universidad Pontificia Comillas (ICADE)…

events
news

_35

MEMORIA

6

JULIO 2021
JUNIO 2022

Área Legal
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1. Seguimiento normativa y posicionamientos

C

Durante el último semestre del año 2021 y el primero de

omo parte principal de la actividad del departamento
legal, está el seguimiento normativo de las propuestas

legislativas que tienen una incidencia para el negocio digital.

2022, ha habido una profusa actividad normativa, que se resume
brevemente a continuación

El departamento, monitoriza las normas tanto a nivel europeo
como nacional y elabora posicionamientos y propuestas de

• e-Privacy

enmiendas.

• Normativa Audiovisual
• Real Decreto sobre regulación de la publicidad de alimentos
y bebidas dirigida al público infantil
• Digital Services Act
• Digital Markets Act
• Reglamento Data Governance
• Data Act

events
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1. Seguimiento normativa y posicionamientos. Cont.
1.1 Reglamento de e-Privacy
La propuesta de Reglamento sobre privacidad y

de la Unión, no se ha producido gran avance en el dossier.

comunicaciones electrónicas que reforma la Directiva 2002/58/

En lo que respecta a las cookies y otros dispositivos de

CE y que sustituirá nuestra actual Ley de Servicios de la

almacenamiento, los debates están centrados en los requisitos

Sociedad de la Información (Reglamento de e-Privacy) lleva

de la condicionalidad del acceso a las páginas web, y a fecha

negociándose en Bruselas desde que en 2017 la Comisión

de cierre de esta memoria, al comienzo de la Presidencia de la

publicara su propuesta. En febrero de 2021 la Presidencia del

República Checa, entre las excepciones al consentimiento hay

Consejo de la Unión, presidida por Portugal, consiguió llegar

un reconocimiento a los derechos de los «servicios prestados

a un acuerdo, publicando su propuesta de Reglamento de

de conformidad con la libertad de expresión e información,

e-Privacy, que está siendo debatida en trílogos. IAB Spain

incluyendo fines periodísticos» del considerando 21 que podría

publicó su posicionamiento al respecto en febrero de 2021.

entenderse amparado por interés legítimo. Habrá que ver cómo

Durante las presidencias alemana y francesa del Consejo

avanza durante la Presidencia eslovena.
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1. Seguimiento normativa y posicionamientos. Cont.
1.2 Normativa audiovisual
El proyecto legislativo deviene de una Directiva Europea, que

Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual,

para ser aplicable debe ser transpuesta al ordenamiento jurídico

adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación

español. El proyecto normativo se encuentra, a mayo de 2022,

Digital, así como en los tramites de audiencias públicas

en fase parlamentaria y, por tanto, en tramitación. La anterior

realizados. En las mencionadas reuniones y tramites se

normativa data de hace más de 12 años por lo que determinados

trasladó la importancia de no introducir requisitos adicionales

aspectos debían actualizarse dado el gran cambio tecnológico y

a lo dispuesto por la Directiva europea. Ejemplo de ello es

dado los cambios de consumo y de percepción en el usuario.

la supresión del articulado relativo a la calificación de los
programas audiovisuales, cuestión que habría perjudicado a la

Durante la tramitación de la normativa IAB Spain ha

publicidad digital nacional ya que se establecía una calificación

participado en varias reuniones con la Dirección General de

events
news
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1. Seguimiento normativa y posicionamientos. Cont.
1.3 Real Decreto sobre regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil
La normativa tiene como objetivo reducir la exposición de
los menores de 16 años a contenido publicitario relacionado con

adolescencia, así como el principio de proporcionalidad, evitando
la desarmonización a nivel internacional.

alimentos y bebidas considerados poco saludables a través de
diferentes soportes (televisión, páginas web, redes sociales,

En concreto se han remitido aportaciones tendentes a

servicios de intercambio de videos, prestadores de servicios de

desincentivar el articulado de la normativa referido a limitaciones

comunicación audiovisual...)

poco objetivas de presunción de público infantil por otras
basadas en el público objetivo del contenido en cuestión o en los

Como premisa, en aras de velar por una armonización a

medios técnicos disponibles en el ecosistema.De esta manera,

nivel europeo y del mercado único digital, IAB Spain apuesta

sostenemos que la aplicación de la autorregulación y los códigos

por una regulación en el ámbito europeo. La introducción de

de conducta como complemento adicional de relevancia para

una legislación nacional diferente en España propiciaría la

reforzar el objetivo de la normativa reguladora. El Código de

fragmentación del Mercado Único Europeo. En ese sentido,

co-regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida

IAB Spain apuesta por un modelo de regulación que garantiza

a menores, prevención de la obesidad y salud (Código PAOS), se

el principio de efectividad de la protección de la infancia y

presenta como un instrumento idóneo de autorregulación.
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1. Seguimiento normativa y posicionamientos. Cont.
1.4 Digital Services Act y Digital Markets Act
Desde el departamento legal se ha seguido muy de cerca

de la publicidad dirigida. Siguen existiendo preocupaciones en

las negociaciones del paquete normativo que actualizará las

cuanto a las propuestas del Parlamento Europeo y sobre los

normas que rigen los servicios digitales en la UE: la Ley de

patrones oscuros las reglas sobre el consentimiento y el acceso

Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA)

al servicio y, o el enfoque de la prohibición de anuncios dirigidos

propuestos por la Comisión europea en diciembre de 2020. A

a menores y o base a datos personales sensibles.

lo largo de todas las fases de negociación y los trílogos, se
han mantenido reuniones tanto a nivel nacional con la CNMC

El 25 de marzo de 2022 se alcanzó un acuerdo político sobre

y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,

la Ley de Mercados Digitales, y el 23 de abril de 2022 sobre la

como europeo con miembros del Parlamento Europeo de los

Ley de Servicios Digitales.

diferentes comités implicados y la Comisión para trasladar las
consecuencias de algunos de sus preceptos, evitando enfoques

Por un lado, los objetivos de DSA son modernizar las

que agreguen costes y cargas indebidas para las empresas

reglas de los servicios digitales, clarificando los conceptos

europeas y evitando que el texto recogiera la prohibición general

de responsabilidad de los prestadores de servicios digitales
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1. Seguimiento normativa y posicionamientos. Cont.
1.4 Digital Services Act y Digital Markets Act. Cont.
e incrementando la rendición de cuentas de estos. La DSA

de tener) una posición sólida y duradera en el mercado, lo que

actualizará la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000

significa que es estable en el tiempo si la empresa cumplió

que contiene reglas para los proveedores de servicios de la

con los dos criterios anteriores en cada uno de los últimos tres

sociedad de la información. Por otro lado, la Ley de Mercados

ejercicios financieros. Algunas de las obligaciones suponen la

Digitales (DMA), entre otras cuestiones, establece un conjunto

interoperabilidad y apertura de servicios, restricciones al uso

de criterios objetivos definidos para calificar los gatekeepers o

de los datos personales, prohibiciones sobre agrupación de

guardianes de acceso a las grandes plataformas. Estos criterios

servicios y una prohibición para auto-concederse un acceso

se cumplirán si una empresa tiene una posición económica

preferente a mercados adyacentes.

sólida, un impacto significativo en el mercado interior y
opera en varios países de la UE tiene una fuerte posición de

Una vez adoptados formalmente por los colegisladores

intermediación, lo que significa que vincula una gran base de

de la UE, ambos actos se publicarán en el Diario Oficial de la

usuarios a una gran cantidad de empresas tiene (o está a punto

Unión Europea y entrarán en vigor veinte días después de su
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1. Seguimiento normativa y posicionamientos. Cont
1.4 Digital Services Act y Digital Markets Act. Cont.
publicación. La DSA será directamente aplicable en toda la UE y
se aplicará quince meses desde su publicación o a partir del 1 de
enero de 2024, lo que ocurra más tarde, después de la entrada
en vigor. En cuanto a las obligaciones de las plataformas en
línea muy grandes y los motores de búsqueda en línea muy
grandes, la DSA se aplicará a partir de una fecha anterior, es
decir, cuatro meses después de su designación. Después de
que la DMA entre en vigor, será aplicable tras seis meses. Los
gatekeepers tendrán un máximo de seis meses después de la
decisión de designación por parte de la Comisión para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de
Mercados Digitales.
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1. Seguimiento normativa y posicionamientos. Cont.
1.5 Data Governance Act
Tras el Parlamento Europeo, el Consejo aprobó en mayo el

La aprobación se enmarca en la estrategia europea de datos,

Data Gobernance Act, que supone una nueva regulación para

cuyo objetivo es impulsar la economía de los datos. Las nuevas

promover la disponibilidad de los datos y construir un entorno

normas se aplicarán 15 meses después de la entrada en vigor del

fiable que facilite su uso para la investigación y la creación de

reglamento. Tras ser firmado por el Presidente del Parlamento

nuevos servicios y productos innovadores.

Europeo y el Presidente del Consejo, se publicará en el Diario
Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor 20 días después de

Esta norma establecerá mecanismos para facilitar la reutilización

su publicación. Más información

de determinadas categorías de datos protegidos del sector público,
aumentar la confianza en los servicios de intermediación de datos y
fomentar el altruismo de datos en toda la UE.
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2. Marco Transparencia y Consentimiento IAB.

D

urante 2021 y 2022 el departamento jurídico de IAB Spain

administrativamente con la APD para implementar cambios en el

ha participado en los diferentes grupos de trabajo del

TCF que lo podría llevar a ser considerado como el primer código

Marco de Transparencia y Consentimiento de IAB Europe, que

de conducta del RGPD en materia de publicidad digital.

se reúnen con una periodicidad semanal. En concreto, participa
Otras actividades llevadas a cabo con relación al TCF:

en los siguientes grupos de trabajo, Policies WG, Steering
Committee WG y DPA Outreach WG, donde IAB Spain ostenta la
Vicepresidencia.

• Soporte a los asociados en la configuración del TCF como
Vendor o como Publisher
• Soporte a los asociados en el proceso de validación y

En Febrero de 2022 la Autoridad de Protección de datos Belga

actualización de CMPs.

(APD) dicto una resolución administrativa que exponía, entre
otras, la responsabilidad en materia de protección de datos
por IAB Europe. La resolución administrativa fue impugnada

Más información.
Y pueden consultarse los recursos en español en el siguiente link.

por IAB Europe en sede judicial, pero se sigue trabajando
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3. Proyecto Europeo Personal Information Management System: PIM City

E

l proyecto PIMCity es una iniciativa fomentada y financiada

pudieron conocer más información sobre este tipo de modelos

por la Comisión Europea.

de gestión de datos. Además, se explicó el funcionamiento

• El objetivo del proyecto es generar un conjunto de herramientas

general de la plataforma desarrollada por el proyecto, llamada

que permitan a las empresas interactuar con el usuario en las

EasyPIMS, y de los diferentes kits de desarrollo (SDK) que se

solicitudes de datos, pudiendo ofrecer a cambio del acceso a

pondrán a disposición del sector.

los mismos diferentes incentivos.

• A partir de mayo del año 2022 han comenzado las pruebas de la

• La participación de IAB Spain se centra en:

citada plataforma con asociados de IAB Spain.

- La promoción del proyecto y aportación de feedback entre
nuestros asociados.
- Participación en los diferentes entregables del proyecto
• En julio de 2021 se realizó, a través de IAB Spain, el Workshop
‘Zero party data, cómo construir un sistema PIMs y
beneficiarse del proyecto PIMCity de la UE’. Los asistentes
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4. GAIA-X

5. MoU sobre publicidad digital e
infracciones de Propiedad Intelectual

E

E

n marzo del año 2022 IAB Spain se adhiere a la Asociación
de Gaia-X España, entrando a formar parte como asociado

en el mismo.

n febrero del año 2022 IAB Spain se sumó a otras 28 partes
firmantes en un acuerdo voluntario, impulsado por la

industria y facilitado por la Comisión Europea, con el objetivo de

Gaia-X es una iniciativa europea que contará con diferentes

reducir la colocación de publicidad en sitios web, o aplicaciones,

centros en Estados miembros de la UE. La iniciativa se centra en

que infrinjan derechos de autor o proporcionen productos

la creación de una infraestructura federada y abierta de datos,

falsificados. Al reducir la publicidad online como fuente de

en entorno cloud, con el objetivo de asegurar la disponibilidad,

ingresos para este tipo de webs se persigue que las mismas

interoperabilidad, portabilidad y reutilización de los datos

tengan menos incentivos para proporcionar contenidos que

partiendo de unos estándares y valores europeos.

infrinjan propiedad intelectual o industrial.

IAB Spain decidió unirse al proyecto y colaborar con los

Los firmantes colaboran con la Comisión Europea

siguientes grupos de trabajo:

desarrollando y compartiendo opiniones sobre nuevas

• GT de Tecnologías habilitadoras digitales

iniciativas, así como valorando acciones con enfoque de “Follow

• GT de Gestión del dato

the money”. El objetivo final del MoU es el de reducir el impacto

• GT de Ética, legislación y responsabilidad

de la colocación de publicidad en este tipo de webs que infringen
derechos de terceros, así como retirar la publicidad en caso de
tener constancia de su colocación.
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6. Consultas

E

l área legal de IAB Spain da apoyo legal a los asociados
mediante la resolución de consultas. Durante el periodo

que cubre esta Memoria se han resuelto más de 50 consultas
relacionadas con protección de datos, normativa audiovisual o
implantación del TCF.

±CON5SU0LLTAESS
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7. C
 ongreso de Regulación Publicitaria Digital

L

a octava edición del Congreso de Regulación Publicitaria

• Digital Markets Act y Digital Services Act;

Digital de IAB Spain tuvo lugar el 2 de febrero de 2022 en

• Proyecto de Ley Audiovisual;

un evento online de medio día que contó con la colaboración

• RGPD y ePrivacy;

de Google, OneTrust y PimCity. El congreso de regulación es un

• Metaverso;

foro de debate al más alto nivel sobre las últimas iniciativas de

• IA fiable e IA responsable;

regulación que impactan al sector digital y congrega a líderes

• Realidad aumentada y realidad virtual;

del sector, profesionales, agencias, instituciones y medios para

• Tasa digital;

debatir sus opiniones y experiencias en la materia. En la edición

• Cookies y publicidad dirigida;

de este año se trataron los siguientes temas:

• Aplicación del marco jurídico actual a las tecnologías
digitales emergentes.
Puede verse el contenido del Congreso en este link.

events
news

_49

MEMORIA

77

JULIO 2021
JUNIO 2022

Área de Formación
Índice:
1. Cursos Intensivos & Masterclass gratuitas

52

2. Cursos Superiores

53

3. Formación In Company

54

4. IAB Spain Academy

55

events
news

_50

7

Área de Formación

D

esde IAB Spain, seguimos

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

Detectamos rápidamente las grandes

apostando por el crecimiento

demandas y tendencias del mercado

profesional a través de uno

por lo que renovamos cada año las

de los pilares clave de la asociación: La

temáticas y los contenidos de nuestras

formación.

formaciones, ofreciendo un gran

Seguimos creando grandes

abanico formativo: Cursos Intensivos,

profesionales para la industria publicitaria

Cursos Superiores, Píldoras Formativas,

digital y adaptándonos rápidamente a la

Formación In Company y Sesiones

nueva situación, creando programas de

Formativas Gratuitas.

calidad y prestigio en formato 100% Online,
para hacer accesible la formación a todo

0
0
± 1 6 MNOS

aquel que la requiera.
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Cursos Intensivos & Masterclass gratuitas
Un total de 9 cursos intensivos y masterclass gratuitas, con más de 400 alumnos inscritos. Formación de 3 horas
de duración en formato 100% online, en las temáticas más disruptivas del momento, impartidas por los mejores
profesionales en activo de nuestra industria.
2021

01
JUL

03
NOV

17

2022

NOV

17
ENE

20

ENE

Branded Content: la vacuna contra la irrelevancia.

09

Tecnologías disruptivas y exponenciales aplicadas a publicidad.

10

FEB
FEBR

Fundamentos del audio digital para marketing y publicidad.

Discord: La plataforma que te ayudará a crear comunidad para tu marca.

25

Certificación en Affiliate Marketing.

29

Como vender en Amazon.

MAY

Storytelling visual y creatividad como herramientas estratégicas para la
comunicación corporativa y de marca.

Metaverso: Una nueva realidad para las marcas (Convocatoria
extraordinaria).

30

MARZ
¿Puede ser el Branded Content la disciplina más bella de nuestra
profesión?.

Metaverso: Una nueva realidad para las marcas.

JUN
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Cursos Superiores
18 ediciones de cursos superiores y más de 550 alumnos formados en esta disciplina.
Formación de 25 a 40 horas en un formato 100% online, centradas en las temáticas más demandadas por la
industria, impartidas siempre por profesionales en activo, que operan en el área a formar en su día a día, para
acercar a los alumnos los conocimientos más actualizados de nuestra industria.
Este año, debido a la demanda de nuestros socios y el crecimiento de estas áreas, hemos incorporado dos
nuevas temáticas: Transmedia Storytelling y Metaverso & Brandverse.
C
 ompra-Venta Programática & Data:
Del 24 de septiembre al 30 de octubre.

T rading de Compra Programática:
Del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

C
 laves del Marketing en el sector de los Esports:
Del 5 al 27 de mayo de 2022.

B
 randed Content:
Del 28 de septiembre al 28 de octubre.

B
 randed Content:
Del 25 de enero al 10 de marzo de 2022.

T rading y Compra Programática:
Del 6 de mayo al 10 de junio.

L a televisión en Streaming: del vídeo bajo demanda
a la addressable TV:
Del 15 de 29 de octubre.

C
 ompra-Venta Programática & Data:
Del 4 de febrero al 5 de marzo de 2022.

M
 arketing de Influencia y Redes Sociales:
Del 12 de mayo al 17 de junio de 2022.

C
 laves del Marketing en el sector de los Esports:
Del 21 de octubre al 9 de diciembre.

L a televisión en Streaming: del vídeo bajo
demanda a la addressable TV:
Del 18 de marzo al 1 de abril de 2022.

C
 ompra-Venta de Publicidad Programática & Data:
Del 27 de mayo al 25 de junio.

M
 arketing de Influencia y Redes Sociales:
Del 21 de octubre al 2 de diciembre.

M
 arketing para avatares: Metaverso y Brandverse.
Del 24 de marzo al 8 de abril de 2022.

A
 spectos Legales y de Negocio de la Publicidad Digital:
Del 11 de noviembre al 21 de diciembre.

T ransmedia Storytelling:
26 y 28 de abril, y el 3 y 5 de mayo de 2022.

events
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Formación In Company

L

a industria digital vive en permanente evolución, por

Online, Creatividad digital, Analítica Web, Posicionamiento SEO

ello, se necesitan profesionales capacitados en un

& SEM, Amazon Market Place, Asistentes Virtuales, Cookieless,

amplio abanico de competencias digitales. Para no

Aspectos Legales y de la Publicidad Digital, Privacidad, TCPF,

quedarse atrás, las compañías deben asegurarse de que sus

Protección de Datos…

empleados estén a la vanguardia del cambio adquiriendo esas

¡Nos adaptamos siempre a las necesidades de cada compañía!.

nuevas habilidades digitales.
Desde IAB Spain ofrecemos a las empresas del negocio digital

Compañías formadas de julio de 2021 a junio de 2022:

diversos cursos de formación ‘In Company’ que garantizan

• Disney.

el pleno desarrollo de las competencias profesionales de

• Universidad Nebrija (2 formaciones).

sus empleados en las disciplinas que están marcando tanto

• Museo Thyssen (2 formaciones).

el presente como el futuro de nuestro sector: Marketing de

• Radio Televisión Valenciana À Punt.

Influencia, Redes Sociales y oportunidades publicitarias en cada

• Grupo Vocento.

una, Branded Content, Publicidad Transmedia, Metaverso, Esports

• WE24.

aplicado al sector de la publicidad, Marketing & Transformación

• We Are Social.

digital, Compra Venta Programática y Data, Trading en Compra

• Mediaset / Publiespaña.

Programática, Addressable TV & OTT, Vídeo Online, Mobile, Audio

• Hearst.
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IAB Spain Academy

C

ontinuamos con los cursos de
la Academia Online: IAB Spain

Academy.
Los avances en el entorno digital se
producen a una velocidad vertiginosa.
Conocerlos y dominarlos es clave para

Actualmente, contamos con un total
de 5 cursos en la plataforma.
· R edes Sociales y nuevas.
plataformas emergentes.
· A mazon: Estrategias, Modelos de
Negocio.

el presente y futuro de los profesionales

· Asistentes Virtuales.

de la industria. La oferta de formación de

· Publicidad Programática Multicanal.

IAB Spain Academy responde a una clara

· Growth Marketing & Pirate Metrics.

necesidad de las empresas en contar con
expertos y profesionales especializados.
Por ello, su programa formativo está
focalizado en abordar las disciplinas que
a día de hoy están definiendo el futuro del
marketing digital de una manera práctica,
innovadora y flexible.
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Comisión de Seguimiento
de la Medición de Audiencias Digitales en España

IAB

Spain ha continuado, junto con la aea (Asociación

panel de GfK DAM, denominada de fase 0, para validar y oficializar por

Española de Anunciantes) y AIMC (Asociación para la

parte de la Comisión de Seguimiento los datos disponibles.

Investigación de Medios de Comunicación), el trabajo para asegurar
el correcto cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados con

En mayo de 2022, y a la vista de los resultados arrojados por la auditoría

la empresa GfK como medidor recomendado para la medición de

realizada por OJD y el Departamento de Economía de la Universidad

audiencias digitales en España.

Complutense de Madrid, la Comisión de Seguimiento procedió a oficializar
los datos de GfK como medidor recomendado en España.

Así, en enero de 2022 GfK DAM puso a disposición de sus clientes
los primeros datos publicados, tal y como se había comprometido

La Comisión de Seguimiento, constituida en Comisión Permanente,

en la presentación de plicas del concurso celebrado en 2021. A

seguirá trabajando para asegurar que los plazos y compromisos del pliego

continuación, se realizó una auditoría del panel que da soporte al

de condiciones se hagan realidad en el tiempo y forma pertinentes.
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IAB Spain en las Juntas Directivas
de otras Asociaciones

n año más, IAB Spain ha formado parte como Vocal del
Consejo Consultivo para la Transformación Digital de
España. Este Consejo, dependiente del Ministerio de

A

utocontrol celebró su Asamblea General Ordinaria en mayo
de 2022 donde IAB Spain, representada por su Directora
General, ha resultado re-elegida como miembro de la Junta

Asunto Económicos y Transformación Digital, se enmarca dentro de

Directiva de la asociación, además de pasar a formar parte del Comité

la estrategia España Digital 2025 del Gobierno de España, siendo

Ejecutivo como vocal de asociaciones.

la misión de este Consejo y sus vocales asesorar al ministerio en
el diseño de la propuesta de las políticas del Gobierno en materia

IAB Spain seguirá contribuyendo, desde su posición en la Junta de

de transformación digital, particularmente, en los ámbitos de las

Autocontrol, al desarrollo de la autorregulación en el mercado español

telecomunicaciones, infraestructuras digitales, el despliegue de

y por una práctica publicitaria responsable, ejemplo en toda Europa.

redes y los servicios de comunicaciones electrónicas para garantizar
la conectividad digital de los ciudadanos y empresas, los servicios
de comunicación audiovisual, la digitalización de la economía, la
Administración y la ciudadanía.
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Miembro del Board de IAB Europe

IAB

Spain representada por su Directora General Reyes
Justribó, sigue participando activamente como

miembro del Board de IAB Europe trabajando para el mejor desarrollo
de la industria digital a nivel europeo y llevando la voz de los
asociados españoles a este foro clave.
En ese sentido, y después de 2 años de celebración online, España
ha sido anfitrión del evento presencial Interact’22 que se celebró
en Madrid los días 25 y 26 de mayo. Además, IAB Europe también
celebró su Junta Directiva y Asamblea General Anual en Madrid.

events
news

_59

MEMORIA

79

JULIO 2021
JUNIO 2022

IAB Spain y sus Asociados
en los medios de comunicación
Índice:
1. Medios Nacionales

62

2. Medios Económicos

66

3. Medios Regionales

70

4. Medios sectoriales de Marketing y Publicidad

72

5. Entrevistas publicadas a miembros de IAB Spain

74

6. Huella digital de IAB Spain: WEB & RRSS

77

7. IAB Spain, speaker en diversos eventos y congresos de la industria

79

8. Nuestra formación es noticia

80

events
news

_60

9

IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación
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e julio de 2021 a junio de 2022, IAB Spain ha conseguido una
repercusión en medios por un valor publicitario equivalente a

más de 7 millones de euros llegando a una audiencia estimada de 294
millones, según datos de la herramienta de monitorización de medios
utilizada por IAB Spain. Lo que supone un incremento del 20% en valor
publicitario y del 26% en audiencia con respecto al periodo anterior.
Medios nacionales, regionales y especializados se han hecho eco de
las distintas acciones de comunicación realizadas por IAB Spain para
dar a conocer sus Estudios, Informes, Libros Blancos, así como las iniciativas institucionales y la relacionadas con la actividad del sector legal y de formación. A continuación, ofrecemos una pequeña muestra de
la visibilidad mediática conseguida en los diferentes tipos de medios.

events
news
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación

MEMORIA

Medios
Nacionales

JULIO 2021
JUNIO 2022

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 2-5

O.J.D.: 144667

TARIFA: 164766 €

E.G.M.: 897000

ÁREA: 2590 CM² - 229%

SECCIÓN: ESPECIAL

13 Febrero, 2022
Interior del almacén
de Amazon en Illescas
(Toledo). VÍCTOR SAINZ

POR ÓSCAR GRANADOS

I

magínese cualquier objeto,
alimento o producto que
utilice en su vida diaria: un
bolígrafo, el ordenador de
la oficina, el café favorito de
su pareja, la fruta del desayuno o el libro de la mesita de noche… Estas cosas —e incluso algunas más críticas como el material
sanitario— tienen algo en común:
han viajado cientos de kilómetros
desde su punto de producción, han
hecho escala en uno o dos centros
de distribución (o hub como los anglosajones les llaman) y han sido
entregados por algún servicio de
paquetería para que usted lo disfrute donde más le apetezca. Todo
este complejo, y a veces invisible,
entramado (que aglutina el embalaje, porte, almacenamiento y transporte) se ha puesto a prueba durante los últimos dos años, no solo
por la pandemia sino por el auge
del comercio electrónico. Ha ganado protagonismo en la economía.
En 2021, el sector de la logística en España movió alrededor
de 725 millones de envíos, lo que
supone un 6% más que en 2020 y
una cifra histórica, según las estimaciones de UNO, la patronal.
“Si antes la gestión de la cadena
de suministro tenía como único
objetivo, básicamente, reducir
costes, ahora su mayor valor está
en garantizar las ventas”, afirma
Francisco Aranda, representante del organismo. La velocidad de
reacción en la entrega se ha trufado con la escasez de suministros, los problemas en el comercio marítimo, la falta de conductores y el aumento de la energía
y los combustibles. Este cóctel ha
puesto en tensión a los integrantes de este engranaje y mientras
algunas empresas viven un momento de gloria, otras atraviesan
un camino lleno de baches.
En lo alto de la palestra está el
sector inmobiliario logístico (inmologística). El año pasado recibió un aluvión de dinero: cerca de
2.200 millones de euros, un 54%
más que en 2020, la cifra más alta
que haya percibido este segmento en todos los tiempos, según los
datos de la consultora CBRE. Gran
parte de ese maná viene de Bankinter. La firma financiera se ha
hecho con una plataforma (que
incluye 22 activos, equivalentes a
una superficie bruta de 865.000
metros cuadrados, más 13 proyectos en desarrollo) por la que

Informativos TeleCinco_
Mención a datos de Estudio de Redes
Sociales 2020 en Informativos T5. Noticia a
partir de minuto 26:02
Accede aquí

Antena 3 Noticias
Estudio Redes Sociales 2022
Accede aquí

events
news

Los envíos
conquistan
la economía
El auge del
comercio
electrónico ha
otorgado un
poder jamás
visto al sector
de la logística

pagó unos 1.000 millones de euros, según fuentes del mercado.
El apetito por este negocio es imparable. La contratación de almacenes y plataformas de distribución se disparó en 2021 un 44%
hasta llegar a más de 2,7 millones
de metros cuadrados. Madrid
(con un millón de metros cuadrados en alquiler) y Barcelona (con
unos 750.000) son las zonas con
más demanda. Detrás: Zaragoza,
Málaga, Bilbao y Sevilla.
“El crecimiento del comercio
electrónico ha cambiado el interés
de los inversores y los inquilinos
por este mercado”, resalta Alberto
Larrazábal, director nacional de
Industrial & Logística de CBRE.
“La logística no se ha detenido”,
añade Massimo Marsili, director
general de XPO Logistics para el
Sur de Europa y Marruecos. Este gigante, socio logístico de Inditex, se ha extendido por toda la
Península, en donde tiene más de
60 centros que le han permitido
tener un crecimiento de hasta el
70% en su negocio de última milla
de grandes dimensiones. “Tenemos más de 4.500 entregas diarias
de ese producto… Somos líderes
en palets. Podemos mover más de
20.000”, destaca. Uno de sus enclaves está a solo 30 minutos de Madrid, en Illescas (Toledo), donde
se puede palpar el éxito del sec-

tor. En esta tierra con solo 30.000
habitantes, Zalando, DHL, H&M,
Seur, Airbus, Dia, Toyota, Michelin, Correos Express… y muchas
más compañías han encontrado
un suelo fértil para hacer crecer
sus almacenes. La ubicación de este municipio lo hace único: a 25 kilómetros de la capital y con conexión a todas las autovías radiales
de España. Amazon se instaló aquí
en 2017 y el año pasado levantó un
enorme almacén.

Desorden organizado
Dentro de los 180.000 metros cuadrados de superficie que ocupa
la nueva nave del gigante tecnológico en Illescas, trabajan al unísono robots y humanos. Cuando
una persona da clic en el botón
de compra, desde su ordenador
o móvil, el algoritmo de la firma
se pone en marcha y da la orden
a uno de los 2.895 vehículos robotizados que mueve alguna de las
53.160 estanterías, todas llenas de
productos que no tienen ninguna
relación. Le llaman el “desorden
organizado”, porque en un mismo
compartimiento puede haber una
libreta, una navaja de afeitar, un
chupete, una carcasa de móvil…
y cientos de referencias más que
un operario va eligiendo conforme se lo indica el sistema. Allí to-

El País
Estudio Inversión en Medios Digitales 2022
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación
PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 1,3-5

DIFUSIÓN: 73213

AVE: 122732 €

OTS: 359000

ÁREA: 3640 CM² - 400%

SECCIÓN: PORTADA

MEMORIA

Medios
Nacionales

JULIO 2021
JUNIO 2022

20 Febrero, 2022

LA REVISTA DE LA DIGITALIZACIÓN Y LA

NUEVA ECONOMÍA

Domingo, 20 de febrero de 2022 /Nº 629
Domingo

OÍDOS ABIERTOS
AL NEGOCIO

La apuesta de las ‘big tech’
y el aumento de oyentes y
previsiones publicitarias
refuerzan el potencial
económico de los podcasts

#c
k

ABC
Estudio Audio Digital 2021

RNE
Entrevista a Belén Acebes sobre Estudio
Redes Sociales 2022 - Las mañanas de RNE
con Íñigo Alfonso. A partir de minuto 23.

events
news

El Español
Estudio Movilidad 2021
Ver la noticia aquí
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación
PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 9

DIFUSIÓN: 73011

AVE: 11451 €

OTS: 381000

ÁREA: 365 CM² - 33%

SECCIÓN: TELEVISION

13 Junio, 2022

La Vanguardia
Estudio Televisión Conectada 2022

El País Extra

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 68181

TARIFA: 55100 €

E.G.M.: 751000

ÁREA: 875 CM² - 100%

SECCIÓN: ACTUALIDAD

28 Enero, 2022

El País
TCPF

MEMORIA

Medios
Nacionales

La Vanguardia
Monográficos Especiales

JULIO 2021
JUNIO 2022

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 22

O.J.D.: 73011

TARIFA: 18900 €

E.G.M.: 399000

ÁREA: 540 CM² - 60%

SECCIÓN: ACTUALIDAD

25 Enero, 2022

La Vanguardia
Estudio Branded Content 2021

events
news
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación

Medios
Nacionales

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

La Ser. Hora 14.
Entrevista de Paula Ortiz sobre la DSA
Escuchar podcast

Agencia EFE
Estudio Redes Sociales 2022
Ver la noticia aquí

Europa Press
Estudio Anuncios Clasificados
Ver la noticia aquí

events
news

Capital Radio.
Entrevista de Paula Ortiz y Miguel Herranz
sobre las novedades normativas
Escuchar podcast
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación
El Progreso Cinco Días

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 24

DIFUSIÓN: 9917

AVE: 3760 €

OTS: 69000

ÁREA: 764 CM² - 69%

SECCIÓN: ULTIMA

2 Abril, 2022

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 9

O.J.D.: 18690

TARIFA: 940 €

E.G.M.: 148000

ÁREA: 52 CM² - 10%

SECCIÓN: NOTICIAS

1 Febrero, 2022

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

Medios económicos

PAÍS: España
PÁGINAS: 8

FRECUENCIA: Semanal

Publicidad

Día
de la
TARIFA: 13250 €

ÁREA: 540 CM² - 100%

O.J.D.: 8684

E.G.M.: 56000 8
elEconomista.es
VIERNES, SECCIÓN:
28 DE ENERO DE 2022
REPORTAJE

28 Enero, 2022

El año del reinado del
‘Branded Content’ ante
un mercado muy saturado
El crecimiento del contenido de marca ha sido meteórico. No es vender por vender,
es contextualizar tu producto o servicio, dándole al cliente toda la información necesaria
para saber por qué tu marca merece la pena Por Irene Bohoyo

o es publicidad al uso.
No es produce placement -en ocasiones la
marca ni se ve-, y no
es, desde luego, un
contenido al uso. El
Branded Content es la
clave para llegar al corazón de la audiencia sin perder de vista el
tono, el mensaje y los valores de la marca que
lo promociona. Porque sí, hay una compañía
detrás, toda una estrategia para posicionar
un brand, para colocar a la marca en lo alto
del ranking de su sector, y en esa escalada los
anclajes son fundamentales.
En realidad, el Branded Content no es algo
nuevo. Aquellos publirreportajes que aparecían en las revistas y los periódicos de nuestros abuelos era exactamente esto: contenidos que ayudaban a las empresas a darse a
conocer en un contexto más explicativo. ¿Eres
un banco? Hablemos de la situación del sector financiero a nivel mundial, de sus retos,
de sus desafíos pero también de sus bonanzas; cuando el lector/espectador está metido ya en el universo de términos, números,
verbos que antes le sonaban vagamente, enlazamos a la marca patrocinadora, y la diferenciamos de la competencia centrándonos
en sus fortalezas, en todo lo que las hace únicas. Focalizamos el mensaje en aquello que
queremos comunicar. El resultado es que informamos, no solo promocionamos.
“El Branded Content es una herramienta
imprescindible para apuntalar los intangibles de una marca, más allá de comunicar las
bondades de sus productos y/o servicios”,
afirma Rubén Galgo, CEO del estudio de diseño y podcasting BrandStocker. “El engagement, la empatía, e incluso la reputación que
pueda tener una marca, en buena medida,
dependen de qué hace y cómo se proyecta,
porque en definitiva las marcas enamoran
con sus historias, no con sus productos”. Y
en un mundo en el que estamos sometidos a
una cantidad cada vez mayor de impactos por
segundo, enamorar es fundamental.

N

E

l 58% de los
anunciantes afirma
que en 2022
aumentará su inversión
en ‘Branded Content’

fesionales del sector el Branded Content aumentará más en este 2022 en comparación
con otros formatos, y un 25% de usuarios recuerda las marcas que asocian con este tipo
de contenidos.
“Tenemos que explicar porqué existimos
ya que, de lo contrario, corremos el riesgo de
que nuestro único argumento de venta sea
el precio”, explica Rubén Galgo. “En la fase
de posicionamiento quedarán definidos los
arquetipos y valores (entre otros atributos de
la marca) para que actúen en nuestra audiencia de manera irracional e instintiva y, por lo
tanto, conectemos con ella de manera emo-

El ‘Branded Content’ es clave en la estrategia de posicionamiento. ISTOCK

Un lugar privilegiado en la estrategia
Si bien el Branded Content no es algo nuevo,
lo que es indudable es su peso cada vez mayor en la estrategia de posicionamiento. Según el estudio de Branded Content llevado a
cabo por IAB Spain, para un 65% de los pro-

Cinco Días_ Estudio
Estudio E-Commerce 2021

Emprendedores
Estudio Audio Digital 2021

events
news

En un entorno plagado de impactos, apelar a la emoción es fundamental. ISTOCK

cional. Esta es la base sobre la que se construye toda narrativa de contenido de marca,
donde el Branded Content adquiere una relevancia especial”.

Un futuro brillante y sonoro
Los estudios son tan numerosos como claros: el Branded Content sigue creciendo, y es
una herramienta fundamental para marcas
y anunciantes. Según datos del Content Scope realizado por Scopen para BCMA Spain,
el 58% de los anunciantes declaran que en
2022 invertirán en este formato más que en
2021. Si en 2019 las marcas preguntadas en
este informe hablaban de una media de inversión de 319.000 euros, la cifra ha aumentado hasta los 381.000 euros.
Este estudio lanza además datos sobre las
tendencias del sector: el 90% de los anunciantes afirma realizar acciones de Branded
Content, sobre todo en revistas y podcast. Algo con lo que Rubén Galgo coincide: “Sin lugar a dudas, si algo ha azotado con fuerza al
Branded ha sido el podcasting. Llevamos tres
años locos en los que hemos pasado de explicarle al CEO qué es un podcast, a incluirlo en su plan de marketing. La irrupción del
podcast ha sido un tsunami que primero llegó a las costas del amateurismo, pero que
ahora (me consta) está inundando los Consejos de Dirección de muchas compañías.”
El podcasting, un formato que en países como EEUU lleva años madurando, se revela
como una apuesta segura: “Pocos canales
consiguen que el 81% de los usuarios interactúen con una marca después de haber escuchado un anuncio suyo durante una emisión. Y por interacción me refiero a realizar
una búsqueda de un producto online, conectar con la marca por redes sociales, o hablar
de la marca en redes.” Y todo ello a un módico precio, lo que democratiza la inversión,
haciéndola asumible para Startups y Pymes.
“El podcast es un generador de confianza y
credibilidad, por no hablar de que es una herramienta idónea para reforzar las acciones
de brand awareness de una marca. Por lo tanto 2022 tiene toda la pinta de que será el año
del Branded... Podcast”.
Sonoro, escrito, audiovisual... independientemente del formato, el Branded Content entra en 2022 como el rey de la estrategia de
marca, y no parece probable que vayan a destronarlo.

El Economista
Estudio Branded Content 2021
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PAÍS: España

IAB Spain y sus
asociados
PÁGINAS: 5
Expansión Economía
Medios económicos
Digital
en los medios
de comunicaciónAVE: 3247 €
ÁREA: 182 CM² - 17%

23 Junio, 2022
PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 8684

TARIFA: 9672 €

E.G.M.: 45000

ÁREA: 749 CM² - 73%

SECCIÓN: EMPRESAS

Forbes Woman

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 43-47

DIFUSIÓN: 5704

AVE: 68500 €

OTS:

ÁREA: 2600 CM² - 500%

SECCIÓN: NEGOCIOS

FRECUENCIA: Variable

MEMORIA

14390
DIFUSIÓN: JULIO
2021

JUNIO 2022
OTS: 112000
SECCIÓN:
5

Jueves 23/6/22

TECNOLOG

1 Marzo, 2022

19 Julio, 2021

EL ‘E-COMMERCE’ GANA ADEPTOS:
CRECERÁ CASI UN 25% EN 2021

 INFORME

Al abrir una tienda ‘online’ hay que tener en cuenta unos requisitos legales específicos de este negocio
Judith Arrillaga MADRID.

El Covid-19 ha supuesto una auténtica revolución digital en el mundo
empresarial. Durante los meses más
duros de la pandemia, con la economía cerrada a cal y canto, los negocios que no tenían una fuerte presencia online lo han pasado muy
mal. Un claro ejemplo de ello es Primark, que vio como sus ventas se
desplomaban un 30% en el cuarto
trimestre mientras las de sus competidores se disparaban.
Esto ha llevado a las empresas a apostar
muy fuerte por
el comercio
ecommerce,

esidenta ejecutiva de Visual Display Business de Samsung

alización digital es una
portante de Samsung”
una apuesta que todo apunta perdurará en el tiempo, aunque a menor ritmo que en 2020. Tanto, que
según datos de Astound Commerce las tiendas online crecerán un
24% en 2021 y el gasto medio en comercios electrónicos rondará entre 40.000 y 45.000 millones de euros. Alcanzar estas cifras significará que al menos el 80% de la población española población realizará
alguna compra por Internet a lo largo del año.
Según el ‘Estudio E-commerce
2021’ de IAB Spain en España 25,8
millones de personas -el 76% de los
internautas- ya son compradores
online. Unos usuarios de ecommerce que compran online 3,8 veces al
mes, mientras que en 2020 lo hacían 3,5 veces/mes y 3 veces/mes
en 2019.
El gasto medio por acto de compra también se incrementa, alcanzando un valor medio de 89 euros
(68 euros en 2020 y 64 euros en
2019). Tecnología/comunicación
(60%), Entretenimiento y Cultura
(59%), Alimentación (56%) y Moda (56%) son las categorías de producto más vendidas en ecommerce este año.

Este tipo de comercio tiene más
calado entre los jóvenes. La población menor de 34 años es la que más
ha aumentado las compras a través
de este canal, alcanzando hasta un
83% de penetración. En 2021 también ha aumentado el porcentaje de
población que combina las compras
más tradicionales con las compras
online.
El mundo post covid también está transformando como se realizan
estas compras. Llama la atención
que las transacciones con asistentes virtuales están creciendo de forma significativa con respecto a 2020.
Los datos de IAB muestran que el
37% de los usuarios ha tenido experiencias con asistentes virtuales
y el 22% ha formalizado compras
gracias a su ayuda. En ambos casos
la cifra se ha incrementado en seis
puntos porcentuales con respecto
al año anterior.

Regulación de la tienda ‘online’

Ante el auge de este tipo de comercio hay que tener en cuenta una serie de requisitos legales antes de
montar una tienda online, un aspecto que suele generar muchas.
Dos de las normas más importan-

tes a tener en
cuenta son la ley
de protección de
datos y la ley de
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
“Algunos requisitos legales son
los mismos que debe cumplir cualquier empresa”, explica Antonio

El 80% de la
población española
realizará alguna
compra por Internet
a lo largo de 2021

Pastor, abogado y socio del bufete
jurídico Circulo Legal Barcelona.
El abogado señala que los ecommerce, al igual que cualquier empresa que se constituya, deben elegir su forma jurídica, darse de alta
en Hacienda o en la Seguridad Social y otros trámites.
“Deben contar con un sistema de
reclamaciones o consultas, una hoja de reclamaciones virtual”, aña-

de el abogado. Como diferencia, están exentos de cumplir
algunos de los trámites que
se les exige a los comercios
físicos. “En primer lugar,
al no contar con un espacio físico no tienen que
preocuparse por ningún trámite como licencias de aperturas”.
A estas normas que afectan al comercio en general, se le deben añadir aquellas legislaciones especificas del terreno online, y es aquí donde entran en juego la ley de protección de datos y la ley de servicios
de la sociedad de la información y
comercio electrónico.
“Para realizar su actividad económica, los comercios online deben
almacenar algunos datos personales de los clientes, como nombres o
direcciones”, explica el abogado,
quien añade que la ley protege al
consumidor “prohibiendo que se
puedan vender los datos ni ser usados sin autorización”.
Como consecuencia de ello, los
clientes tampoco pueden recibir
publicidad por correo sin haberlo
solicitado. “De no cumplirse esta
ley, la empresa se puede enfrentar
a cuantiosas multas, dependiendo

de la gravedad de la violación”, señala Pastor.
“Además, la Ley de protección de
datos regula la conocida como política de cookies”, explica el abogado. Las conocidas como cookies almacenan todo tipo de información
sobre los usuarios, que sirven para
que la página tenga “memoria” de
las preferencias de estos, así como
para analizar los comportamientos
con fines publicitarios.
“Por ello, cada vez que se accede
a una página hay que prestar consentimiento para que se recopilen
estos datos”, explica el abogado.
Otra de las grandes disposiciones
que deben cumplir los eCommerce es la Ley 34/2002 de servicios
de la sociedad de la información y
comercio electrónico, también conocida como LSSI.
“Esta ley está especialmente diseñada para los comercios electrónicos”, apunta el abogado. De este modo, obliga a informar al consumidor
o cliente de cualquier dirección para establecer una comunicación directa o veracidad de precios. “Esta
ley se ve cumplida normalmente en
el apartado de avisos legales o condiciones de uso”, añade Pastor.

P.69

n jugador relevante
en el mercado profesional,
con soluciones tan diversas
El Economista
Forbes
Estudio E-Commerce
2021
Estudio Por
AudioM.
Digital
2021
zarras interactivas
y grandes
pantallas exteriores.
Prieto

events

“

menciona la reciente colaboración de Samsung con un
gran hotel de 1.600 habitaciones y 10 restaurantes. “PudiEs un sector
mos atender todas las demanen crecimiento,
news das, con nuevos televisores en

El número de
compradores
online roza
los 25 millones
Por Expansión

La penetración de la compra online sigue creciendo
en España y ya alcanza el
78% de los internautas
españoles de entre 16 y
70 años, lo que representa
un total de 24,7 millones
de consumidores. Es una
Expansión
de las principales concluEstudio
Ecommerce
2022de Esiones
del Estudio
commerce 2022, elaborado por la asociación de
publicidad y márketing
digital IAB Spain, en colaboración con Elogia y con
el patrocinio de Adevinta
Spain.
El informe muestra que
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 12001

TARIFA: 12375 €

E.G.M.: 38000

ÁREA: 580 CM² - 90%

28 Enero, 2022
12 SUPLEMENTO ELABORADO POR EL PAÍS / CINCO DÍAS

SECCIÓN: VIDEOJUEGOS

E X T R A P U B L I C I DA D

MEMORIA

VIERNES 28 DE ENERO DE 2022

videojuegos

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 8

O.J.D.: 12001

TARIFA: 12375 €

E.G.M.: 38000

ÁREA: 580 CM² - 90%

SECCIÓN: MARCAS

28 Enero, 2022
8 SUPLEMENTO ELABORADO POR EL PAÍS / CINCO DÍAS

E X T R A P U B L I C I DA D

JULIO 2021
JUNIO 2022

Medios económicos

CincoDías
PAÍS: España

/ Extra

publicidad

FRECUENCIA: Variable
Metaverso

PÁGINAS: 1-3

O.J.D.: 12001

TARIFA: 31625 €

ÁREA: 1481 CM² - 230%

28 Enero, 2022

VIERNES 28 DE ENERO DE 2022

PAÍS: España

Una revolución en
la experiencia digital del cliente
TikTok y Twitch Ambas plataformas
E.G.M.: 38000
ganan peso entre los anunciantes
SECCIÓN: PORTADA
Podcasts Voces que captan el interés
y las emociones de las personas

VIERNES 28 DE ENERO DE 2022

‘branded content’

Contenido pagado sí, pero de calidad

ISTOCKPHOTO (GETTY IMAGES)

El filón de los eSports
La apuesta es entrar
en el ecosistema de los
deportes electrónicos
con mensajes no
intrusivos dirigidos a
una audiencia joven
Elena Sevillano

P

rimero, el dato objetivo: cada vez hay
más usuarios de los
deportes electrónicos o eSports y, en
general, del gaming
(anglicismo que define al mundillo de jugadores y aficionados a los videojuegos). En España,
los eSports cuentan con unos 3,5 millones de jugadores, según el estudio
de Arena Media Gaming como forma
de vida, y con una inversión publicitaria en torno a los 22,5 millones de euros en 2019, según el Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales
de IAB Spain (asociación de la industria digital). Y después, el reto: cómo
pueden entrar las marcas en esta galaxia en expansión, tan lejana para la
mayoría de ellas, y conseguir ser relevantes para perfiles de consumidores
difíciles de alcanzar debido a la fragmentación de medios sin parecer elefantes en una cacharrería.
“Creo que uno de los errores más
comunes es pensar que, debido al aumento de la audiencia que están experimentando los eSports, los tratemos como un medio masivo, con impactos únicos que no tienen relación
alguna con el contenido”, opina Alex
Iranzo, director de negocio y clientes
de la agencia de medios Infinity Media.
“Lo más importante es que las agencias
tengamos equipos que conozcan toda
la categoría de eSports, porque no es
lo mismo el abordaje de juegos individuales que los orientados a equipo, con
retransmisiones y comentaristas”, dife-

rencia. “Nuestro foco como agencia no
es solo llegar de la forma más efectiva,
sino obtener un mayor conocimiento de las tendencias, oportunidades y
eventos que se van sucediendo, y tener
relaciones muy cercanas con los streamers [locutores o realizadores de transmisiones en directo]”, precisa.
Iñigo de Luis, jefe de estrategia de
Arena Media España, observa dos
grandes beneficios en este entorno:
primero, que “no está compuesto por
algoritmos, sino por personas que se
ponen en la piel de usuarios como
ellos”, con lo que se recupera “el elemento humano”. Y, segundo, que aquí
la publicidad “es más transparente” y
“no intenta parecer lo que no es”. De
Luis se refiere, sobre todo, a la figura
del patrocinador, muy común en los
eSports. Gracias a los patrocinadores,
hay quienes pueden crear contenido
para sus audiencias. Y lo explicitan, para que se sepa y se valore. Las marcas
(y sus agencias) se convierten en parte de un ecosistema complejo, según
desbroza el libro blanco del sector elaborado por IAB Spain, en el que conviven con editoras (publishers); distintas
competiciones con sus correspondientes comunidades; clubes, equipos y jugadores; eventos, que son los puntos

de encuentro presencial; creadores de
contenido; medios de comunicación
especializados.
Y, muy relevantes, plataformas de
difusión. Twitch (de Amazon), YouTube (de Google), Facebook Gaming,
Discord. Cuenta Iranzo que cuando el
grupo &Beyond, del que forma parte
Infinity Media, asumió el encargo de
una marca de fragancias de hacer una
campaña 100% orientada a la Eurocopa, sus creativos se pusieron a trabajar
con Twitch y con sus creadores de contenido para patrocinar los contenidos
vinculados a los partidos de España.
“Quisimos capitalizar ese nuevo contenido disruptivo, saliendo de la forma
tradicional de transmitir los partidos
en medios como la televisión lineal a
un entorno de streaming, con locutores como Ibai Llanos”, recuerda Iranzo.
De esta manera, el anunciante amplió
su visibilidad entre la generación Z,
vinculándose a un público más joven.

Empresas exploradoras
Domino’s Pizza es un buen ejemplo de
firma afín pero no endémica (su producto no está directamente vinculado
a esta industria), pionera en explorar estos espacios digitales, que ha conseguido venderse como la pizza del gaming
y ha querido dar un paso más lanzando Domino’s Originals: una serie documental que acerca, humanizándolos, a personajes famosos —Ibai Llanos, LOLiTO, Willyrex— para derribar
prejuicios contra los eSports y los videojuegos. “Lo primero fue normalizar la
marca dentro de la comunidad, pero llegados a este punto creímos que debía


‘Jugones’, un perfil apetitoso
Las marcas miran el mundo de
los videojuegos con ojos golosos no solo por la cantidad de
usuarios que se concentra en
estos espacios digitales (el estudio de Arena Media avanza
que en un futuro no muy lejano
habrá 4,5 millones más de aficionados a los eSports en España), sino porque, cualitativamente, son caladeros naturales
de jóvenes consumidores. “El
55% de los entusiastas de estas competiciones es mayor de
25 años en España, que cuen-

ta con el mayor porcentaje de
audiencia de eSports femenina (un 36%) de toda Europa”,
arroja el informe Los eSports
en España: situación actual y
posición de la industria, de la
Asociación Española de Videojuegos (AEVI). “Este público se
caracteriza por consumir contenido online más que por medios tradicionales, lo que los
convierte en un objetivo difícil
de alcanzar y a la vez muy interesante para muchas grandes
marcas”, concluye.

Cinco Días
Estudio de Inversión 2022



aportar valor y ayudar a normalizar los
videojuegos en la sociedad”, apunta De
Luis. Un 86% de los jugadores consultados por Arena Media no se identifican
con la imagen que de ellos muestran
los medios de comunicación: infantiles, asociales, frikis, ludópatas; un 36%
se sienten desconectados de las marcas.
Gaming como forma de vida destaca la oportunidad de trabajar esa conexión. Para Iranzo, la idea de que las
marcas ayudan y refuerzan el desarrollo de los eSports hace que los usuarios
no vean sus anuncios como algo tan
intrusivo, de manera que su capacidad
de generar “impacto cualitativo” es
mayor que en otros formatos. “Se trata de un entorno muy poco saturado

Los eSports cuentan con
unos 3,5 millones de jugadores y una inversión
publicitaria superior a los
22 millones de euros
publicitariamente, con oportunidades
y un crecimiento exponencial”, lo describe. “A las marcas se les reconoce el
apoyo y soporte para la industria, pero también se les reclama coherencia”,
tercia el estudio de Arena Media, que
no ve “válida una explosión de patrocinios y presencia de marca en gaming
sin una conexión con los gamers, sin la
búsqueda de aportación relevante. En
ese caso se resta credibilidad”.
Las campañas de la eLaLiga Santander han sido la primera incursión en
este mundo de Sra. Rushmore. “En el
equipo hay gente con experiencia previa, pero como agencia ha sido una inmersión en nuevos conceptos, lenguajes y maneras de plantear las cosas. Hemos aprendido mucho”, dice el director
general, Clemente Manzano. La última
pieza, Monstruos, anuncia las competiciones internacionales eLaLiga Challenge y eLaLiga Beat the Best, lo que,
en sus palabras, le ha añadido dificultad. “Se tiene que entender igual en España que en Australia, Brasil o Egipto”,
apostilla. “Lo importante siguen siendo
las ideas”, subraya, pero sí es cierto, según reconoce, que el cómo se transmiten esas ideas, el tono estratégico, más
fresco en algunos aspectos, la vocación
de dar espectáculo…, ahí sí existen cambios sustanciales”, afirma.

“Lo natural es que haya más colabo- Campaña
ración con ellas, que ya producen de Correos.
contenidos, pero haciéndolo como
marcas”, afirma García-Escudero. “Se
está produciendo la tormenta perfecta. Una audiencia que dedica cada vez
más tiempo a consumir contenidos
en plataformas y unas plataformas
donde la presencia no se compra, sino que se consigue”, asegura De Luis.
Y añade: “Ahora las
agencias de publicidad están dejando
de hacer publicidad
y están comenzando
Difícil de
a intentar hacer conmedir y caro
tenidos de marca”.
Es la apuesta que
están haciendo en
“La medición es sin duda
IPG Mediabrands:
uno de los principales recrear contenidos de
tos. No hay dos branentretenimiento para
ded content iguales. Por
las plataformas apolo tanto, medir algo tan
yados en una marca.
poco homogéneo es com“Hemos creado por
plejo”, asegura Pablo Toprimera vez un conrres, director de proyectenido original, que
tos estratégicos de Arena
en el fondo es un
Barcelona.
branded content, en
Para solucionarlo, la
el que detrás hay una
BCMA llegó a un acuerdo
marca y que se emicon Ipsos para “promotirá en una plataforcionar el Branded Content
ma’’, expone Poncho
Suit, un conjunto de heGarcía-Valenzuela,
rramientas que aportan
director de innovauna solución prácticamención y contenidos de
te completa para la meIPG Mediabrands.
dición” de estos conteni“Esto no es publicidos, relata Ollero. Se trata
dad, es contenido.
de “una solución estándar
Queremos que sea el
que sirve como punto de
usuario el que se mepartida para medir la efita en la plataforma y
cacia de estas acciones y
busque ese contenique se adapta a las difedo”, reflexiona.
rentes necesidades de meCrear estos nuedición en cada caso”.
vos contenidos está
El otro reto es el presuexigiendo cambios
puesto, más elevado que
en el sector, tanto
el de una publicidad tradien la reorganización
cional. García-Valenzuela
como en la contramenciona los dos millones
tación de nuevos
de euros de media que se
perfiles. El profesor
necesitan para poner en
Olivares considera:
marcha uno de estos pro“Estamos en un proyectos en una plataforma.
ceso de reestructuraTorreblanca defiende,
ción de las agencias
en cambio, que se puede
al nuevo paradigma
acometer un branded desdel siglo XXI y en el
de una pyme con “campaque los creativos deñas más humildes y cercaben dejar paso a los
nas basadas sobre todo en
creadores”.
una buena definición de la
Arena estima que
estrategia”, concluye.
“no es una disciplina aislada, sino una
oportunidad de comunicación específica que activar si la estrategia de la
marca lo requiere”; TBWA “ofrece un
servicio pleno” en el que está contemplada esta especialidad, e IPG
Mediabrands ha creado una agencia
independiente que se dedica solo a
esto. Y, como toda disciplina que se
está desarrollando, no está exenta de
problemas. Los apunta María Castellanos, directora de marketing y estrategia de t2ó: “Es mucho más difícil hacer un buen contenido de marca que
una publicidad tradicional. Cuando se hace bien es muy diferencial
en cuanto a los resultados. Pero hay
muy pocos que sepan dar con la tecla”.

Los usuarios califican
al branded content
como un formato
original y divertido, y
los profesionales, como
un buen medio para
potenciar una marca
Eduardo Lobillo

E

n un entorno en el que
los anunciantes tienen que competir por
captar la atención de
unas audiencias cada vez más dispersas
en múltiples plataformas y que quieren y pueden elegir
los temas que consumen, el contenido patrocinado se ha convertido en
una pieza fundamental, en una de las
principales fuentes de desarrollo del
negocio publicitario.
“La publicidad tradicional ya no es
tan eficaz en este contexto”, dice José
Olivares, director del máster en Dirección de Publicidad Integrada en
la Universidad Nebrija y coordinador del libro El ‘branded content’ en
la comunicación posdigital: estructuras, aplicaciones y casos de éxito. “En
este escenario, donde la publicidad
ya no es tan hegemónica, esta técnica ha ganado importancia, porque
busca conectar y construir conteni-

dos que son relevantes para esas audiencias”, explica.
La importancia que ha tomado el
contenido de marca ha llevado a IAB
Spain a dedicarle por primera vez
uno de sus estudios, presentado en
diciembre de 2021, con el objetivo de
“mejorar su eficacia, dada la repercusión que tiene tanto en el ámbito de
contenidos como en el publicitario
y el impacto en la comunicación de
marca”, explica Belén Acebes, directora de operaciones de la asociación.
Los usuarios consultados por IAB
Spain califican el branded content como el formato “más original, creativo
y divertido”, y el que “menos rechazo
genera en cuanto a intrusismo, molestia o repetición”. Los profesionales, por su parte, lo consideran en un
92% de los casos “como el más adecuado para fortalecer la marca”, y resaltan entre sus ventajas más destacadas que “conecta más con el usuario (82%) e integra los valores de la
marca (68%)”.
Trasladar esta valoración e interés
de los anunciantes a la inversión es
algo que recoge la sexta edición del
Content Scope, elaborado a partir

El material patrocinado
funciona mejor dentro
de una estrategia integral
publicitaria que como
una herramienta aislada

de 2021 de forma anual por la Branded Content Marketing Association
(BCMA). “La inversión en contenido
de marca ha crecido en 2021 un 19%
con respecto a 2019”, situando “el gasto medio de un anunciante en España
en estas acciones en 381.610 euros”,
señala Marga Ollero, vicepresidenta
de estudios e investigación de la organización.
Con estos datos no es extraño que
Francisco Torreblanca, profesor de
gestión de marca en ESIC, lo denomine como “el corazón del mensaje
de las marcas”, y que para tener éxito
debe tener, por este orden, “una historia que emocione, que sea original
y que se apoye en un buen análisis del
público objetivo” basado en la omnicanalidad, en el que “lo digital sea un
80%, y lo físico, el 20%”.

Tendencia y evolución
Los profesionales de las agencias son
conscientes de su importancia. Íñigo
de Luis, director de estrategia de Arena España, lo califica como “una herramienta clave en las estrategias de
comunicación y medios de las marcas hoy en día para conectar con las
personas”. Juan García-Escudero, director general creativo de TBWA, cree
que es también el reflejo “de que hay
que atraer la atención del usuario sin
interrumpirlo, convirtiendo la publicidad en contenido”.
Ambos coinciden en que esta
transformación está ocurriendo sobre todo en las distintas plataformas.

Cinco Días
Estudio Branded 2021
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Marcas que generan
empatía y confianza
Los consumidores piden a sus firmas de referencia que se comprometan de forma sincera y sin cortapisas
en los aspectos de actualidad que les conciernen, lo que supone un desafío más en un entorno atomizado y
digitalizado que requiere una mayor personalización y exige relevancia

Cinco Días
Estudio Redes Sociales 2021
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El 86% de la población española consume vídeo ‘online’

22 Noviembre, 2021
La primera posición es
para las series seguidas
del cine y las noticias

El 86% de la población española consume vídeo ‘online’
elEconomista MADRID.

que se ve la TV tradicional son las
Online 2021 que ha realizado IAB cado de vídeo online en España y ción (85,2%) y la Música (82,2%).
En cuanto a la frecuencia sema- Series, seguidas de Cine y AnimaSpain, la asociación de publicidad, mostrar las posibilidades que ofremarketing y comunicación digital ce a la industria digital como una nal de visionado, el estudio desta- ción y Noticias.
Netflix sigue siendo un año más
de las herramientas más potentes có los vídeos cortos en redes sociaen España.
El estudio, que ha sido desarro- de los anunciantes para dirigirse a les (10,87 veces) y los Influen- la plataforma favorita para ver vídeos online para los españoles, cercers/Streamers (7,77 veces).
llado con la colaboración del Insti- sus consumidores.
El móvil es el dispositivo más uti- ca del 70% la recomienda, frente al
Del informe también se desprentuto de Investigación Inmark, con
el patrocinio de Adevinta Spain, den otros datos. Por ejemplo que, lizado para ver videos online (74,3%), 63% que recomienda Disney+, el
ciónpor
(85,2%)
cado
vídeo
online
enla smart
España
Online
2021
que haenrealizado
IAB más
57%y
que apuesta
Movistar yyella Música (82,2%).
seguido
del portátil
(51,6%),
cuanto a los contenidos
vi- de
compañía
propietaria
de portales
53% que se decanta
por la plataforel PC (34,3%) y la tableen formato vídeo, la
pri- tv (41,6%),
en diferentes
sectores
como el in- sionados
En cuanto
a la frecuencia semamostrar
las posibilidades
que ofreSpain,
la asociación
de publicidad,
mobiliario, empleo o venta de se- mera posición la ocupan las Series ta (28,8%). En cuanto al consumo ma de Amazon, Amazon Prime. Las
nal de visionado,
ce a lamultipantalla,
industria
como
una recomendadas
marketing
comunicación
digital
son Facebook el estudio destalosdigital
vídeos online
que menos
(92,3%) seguidas
del Cine/Animagunda mano,
tiene como y
objetivo
y AtresPlayer.
se visualizan al mismo
tiempo
principalen
conocer
el estado del mer- ción (89,1%); las Noticias/Informacó los vídeos cortos en redes sociade lasmás
herramientas
más
potentes
España.

El 92% de las posición
personas que utili-es
La primera
zan Internet en España consume
vídeosseries
a través de laseguidas
red, un 86,4%
para las
de la población total en España,
según y
el Estudio
Anual de Vídeo
del cine
las noticias

elEconomista MADRID.

El 92% de las personas que utilizan Internet en España consume
vídeos a través de la red, un 86,4%
de la población total en España,
según el Estudio Anual de Vídeo

El estudio, que ha sido desarrollado con la colaboración del Instituto de Investigación Inmark, con
el patrocinio de Adevinta Spain,
compañía propietaria de portales
en diferentes sectores como el inmobiliario, empleo o venta de segunda mano, tiene como objetivo
principal conocer el estado del mer-

de los anunciantes para dirigirse a
sus consumidores.
Del informe también se desprenden otros datos. Por ejemplo que,
en cuanto a los contenidos más visionados en formato vídeo, la primera posición la ocupan las Series
(92,3%) seguidas del Cine/Animación (89,1%); las Noticias/Informa-

les (10,87 veces) y los Influencers/Streamers (7,77 veces).
El móvil es el dispositivo más utilizado para ver videos online (74,3%),
seguido del portátil (51,6%), la smart
tv (41,6%), el PC (34,3%) y la tableta (28,8%). En cuanto al consumo
multipantalla, los vídeos online que
más se visualizan al mismo tiempo

que se ve la TV tradicional son las
Series, seguidas de Cine y Animación y Noticias.
Netflix sigue siendo un año más
la plataforma favorita para ver vídeos online para los españoles, cerca del 70% la recomienda, frente al
63% que recomienda Disney+, el
57% que apuesta por Movistar y el
53% que se decanta por la plataforma de Amazon, Amazon Prime. Las
menos recomendadas son Facebook
y AtresPlayer.

P.24

El Economista
Estudio Vídeo Online 2021

Invertia
Estudio E-Commerce 2021
Ver la noticia aquí

events
P.24

news

Capital Radio
Cogreso de Regulación Publicitaria Digital
Ver la noticia aquí
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SOCIEDAD

les y bisexuales a que estén atentos a cualquier erupción o lesión
inusual», dijo Susan Hopkins, asesora de la Agencia de Seguridad
Sanitaria de Reino Unido (UKHSA
por sus siglas en inglés).
La viruela del mono es una infección vírica zoonótica (de origen animal) con características
similares a la varicela y la sífilis
secundaria, poco frecuente y que
se asocia habitualmente a viajeLa voz de alarma la dio Reino ros que han visitado África OcciUnido a principios de semana, dental. Suele provocar una enfercuando informó de dos brotes con medad leve que se transmite por
siete personas afectadas. El pri- contacto muy estrecho con fluimero corresponde a un hombre dos y mucosas. La mayoría de los
que viajó a Nigeria y que al vol- pacientes se recuperan en pocas
ver, contagió a dos miembros de semanas, aunque un 5% de los
su familia. El segundo, sin rela- casos se pueden complicar y deción con el anterior y con origen rivar en neumonías o hepatitis, e
todavía desconocido, es el de un incluso causar la muerte.
hombre contagiado que a su vez
Los síntomas iniciales de la viinfectó a otros tres hombres con ruela del mono son similares a los
los que tuvo contacto estrecho. de la viruela común, aunque algo
Diario
FRECUENCIA:
Mientras, Portugal ha confirmamás leves.
Incluyen fiebre, dolor
do cinco casos y mantiene quin- de cabeza, dolores musculares, doce bajo investigación. DIFUSIÓN:lor8400
de espalda, ganglios linfáticos
«Creemos que puede haber inflamados, escalofríos y agota68000
OTS:
transmisión comunitaria
de esta
miento. Puede aparecer una erupenfermedad e instamos especial- ción, que suele empezar en la cara
59%
SECCIÓN: SOCIEDAD
mente a los hombres homosexua- y luego se extiende a otras partes

Sanidad alerta a las autonomías
tras detectar 23 posibles casos
de viruela del mono en Madrid

Reino Unido y Portugal
confirman 12 pacientes de
esta enfermedad que se
contagia por fluidos, pero
Simón ve poco probable
una gran transmisión
ÁLVARO SOTO
MADRID. Nueva alerta sanitaria en

España y en Europa. El Ministerio
de Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas que estén atentas a posibles brotes de viruela del
mono tras encontrar 23 casos sospechosos en Madrid, todos ellos
hombres que han mantenido relaciones homosexuales. La Comunidad de Madrid informa de que

19 Mayo, 2022

las personas en estudio evolucionan positivamente y se encuentran aisladas en sus domicilios,
aunque se debe mantener una vigilancia estrecha por si requieren
ser hospitalizadas. Mientras, las
autoridades sanitarias buscan más
pacientes y el Centro Nacional de
Microbiología (CNM) está analizando muestras para confirmar
que se trata de esta enfermedad,
de la que se han registrado casos
en varios países en los últimos días.
España
PAÍS:
El director del
Centro
de Coordinación de Alertas y Emergen51
PÁGINAS:
cias Sanitarias,
Fernando Simón,
señaló ayer que «no es probable
3741
que la viruela AVE:
del mono
vaya €
a generar una transmisión importanÁREA: 531 CM²
te, pero no se puede descartar».

-

51

del cuerpo, incluidos los genitales. La erupción cambia y pasa por
diferentes etapas antes de formar
finalmente una costra que más tarde se cae.
Aunque se denomina viruela del
mono, es probable que el origen
de los contagios se halle en roedores que infectan a simios o a humanos a través de sus excrementos o por mordiscos. Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la UNIR, explica que se
extiende en lugares con poca higiene, «aunque no es excesivamente transmisible y debe haber un
contacto muy estrecho».
Otra de las causas de la propagación de la viruela del simio tiene
que ver, paradójicamente, con la
erradicación de la viruela humana, la única enfermedad eliminada gracias a la vacunación. «Es
probable que las personas que tienen ahora menos de 40 años no
hayan recibido la vacuna contra
la viruela, que es efectiva contra
la viruela del mono, y eso hace que
estén menos protegidos ante esta
enfermedad», corrobora Soriano.
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29 Diciembre, 2021

Instagram y TikTok,
las redes sociales que
más crecen en España
Tinder se convierte
en una de las cinco
aplicaciones donde
los internautas españoles
pasan más tiempo
a lo largo del día
FERNANDO MORALES

Instagram y TikTok son
las redes sociales que más crecieron en España en el último
año, aunque es WhatsApp la que
se mantiene desde 2017 como la
aplicación más utilizada. Por número de usuarios, TikTok es la
que más subió, pasando de un
17% de internautas en 2020, a
un 30% en el último año. Así lo
recoge el ‘Estudio de Redes Sociales 2022’ de IAB Spain, que refleja el gran avance y penetración
que Tinder ha tenido entre los internautas en el último año al entrar en el top cinco de las ‘apps’
donde los usuarios pasan más
tiempo a lo largo del día.
Mientras que TikTok ha pasado de estar en el sexto puesto a
ocupar el cuarto, Tinder, en tan
solo un año, ha pasado de estar
en la undécima posición a ocupar el quinto lugar, situándose
ambas aplicaciones por delante
de YouTube y Twitter en cuanto
a frecuencia de uso diario. Este
avance de la aplicación de citas
coincidió con el periodo de pandemia en la que era más complicado conocer a gente nueva en

MADRID.

lugares de ocio, lo que puede explicar, según IAB, la consolidación de la ‘app’.
El estudio, que por primera vez
ha incluido a los menores de entre 12 a 17 años, estima que el
85% de los internautas de 12 a
70 años utiliza redes sociales, lo
que representa alrededor de 28
millones de españoles. Muestra
así una clara consolidación del
uso de las redes sociales en España, sobre todo en la franja de
edad de entre 18 a 24 años, donde se alcanza un nivel de penetración del 93%. El ‘target’ que
más cae es, por otro lado, el que
corresponde al tramo de edad de
entre los 56 y los 70 años, con una
penetración del 79%. No obstante, y como apunta el estudio elaborado a partir de 1.043 encuestas, es entre las mujeres donde
la penetración alcanza un 88%,
frente al 83% de los hombres.
Y aunque sigue siendo
WhatsApp la aplicación preferida
en todos las franjas de edad, TikTok es la segunda aplicación que
prefieren los menores de entre 12
a 17 años, mientras que en el grupo de entre 18 a 24 años, los que
más horas pasan conectados a las
redes, esta ‘app’ solo gusta al 6% de
los encuestados. Este porcentaje
baja al 1% al hablar de la franja
de edad de entre 55 a 70 años. Para
Daniel Devai, director gerente de
Epsilon Technologies, una de las
firmas patrocinadoras del informe, este crecimiento de TikTok

El 80% de las jóvenes
recibe fotos explícitas
o mensajes sexuales
El 79,8% de las mujeres jóvenes españolas –de entre 16 y
24 años– asegura haber recibido en algún momento de su
vida mensajes insistentes, fotos y comentarios sexualmente
explícitos, amenazas o la publicación de información personal sin consentimiento. Sin

embargo, solo el 45% de ellas
identifica estos comportamientos como acoso. Así lo recoge un estudio encargado por
el Instituto de las Mujeres sobre las chicas jóvenes y el acoso en redes sociales, realizado
por 40dB. El estudio divide en
dos los tipos de acoso: el afectivo sexual, en el que un hombre acosa de manera insistente
a una mujer a través de redes,
y el ‘cyberbulling’, en el que
participa más de una persona.

El Ideal de Granada
Estudio Redes Sociales 2022

evidencia «el cambio de paradigma que estamos experimentando en cuanto a formatos de contenido». Lo que refleja el estudio
es, por tanto, que cada público prefiere una red social. Así, mientras
que TikTok se abre paso entre los
jóvenes, Facebook es reconocida
y utilizada por los sectores de edad
más elevados. Y es que aunque sigue perdiendo adeptos desde
2019, Facebook es la red que más
gusta a los internautas de entre
55 y 70 años. No ocurre lo mismo
en las franjas más jóvenes, donde solo gusta al 1%.

Diari de Tarragona
Estudio Inversión en Medios Digitales 2022

events
news

El Periodico
Estudio Ecommerce 2021
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación
El Periódico de Catalunya
Especial

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 2-3

O.J.D.: 36978

TARIFA: 32939 €

E.G.M.: 209000

ÁREA: 1745 CM² - 164%

SECCIÓN: ESPECIAL

Medios
Regionales

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

28 Enero, 2022

El Periodico de Catalunya
Estudio Branded 2022

ABC Sevilla
Estudio RRSS 2021
Ver la noticia aquí

events
news
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación
PAÍS: España

FRECUENCIA: Quincenal

PÁGINAS: 16-17

DIFUSIÓN:

AVE: 3690 €

OTS:

ÁREA: 754 CM² - 157%

SECCIÓN: PROFESION

Medios sectoriales de
Marketing y Publicidad

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

1 Marzo, 2022

El Publicista
Estudio de Inversión
Publicitaria en Medios
Digitales 2022

Marketing Directo
Estudio Top Tendencias 2022
Ver la noticia aquí

events
news

IPMark
Estudio de Inversión
Publicitaria en Medios
Digitales 2022
Ver la noticia aquí

Marketing News
Estudio de Braded Content 2021
Ver la noticia aquí
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación

Programmatic Spain
Estudio Inversión
Publicitaria 2022
Ver la noticia aquí

Medios sectoriales de
Marketing y Publicidad

PR Noticias
Libro Blanco Audio Digital 2022
Ver la noticia aquí

events
news

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

Interactiva
Libro Blanco de Branded
Content 2022
Ver la noticia aquí
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación
La Vanguardia
Monográficos Especiales

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 20

O.J.D.: 73011

TARIFA: 31500 €

E.G.M.: 399000

ÁREA: 900 CM² - 100%

SECCIÓN: ENTREVISTA

25 Enero, 2022

20 Minutos Madrid
Especial

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 59851

TARIFA: 21010 €

E.G.M.: 281000

ÁREA: 384 CM² - 63%

SECCIÓN: ESPECIAL

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

Mikel Lekaroz

28 Enero, 2022

EL ESPECTACULAR 73%
IMPULSO DEL SECTOR
PUBLICITARIO EN 2021

de empresas consideran prioritario el branded content
debe a que «la publicidad es
altamente sensible a las crisis,
tanto en las caídas como en
las recuperaciones. El hecho
de que la sociedad esté empezando a saber cómo convivir
con el virus hace que la actividad económica se reactive», sostiene Lekaroz.

Tras un 2020
marcado por la crisis
sanitaria,
circunstancia que
redujo la inversión
en el sector, las
empresas han vuelto
a apostar por la
publicidad y se han
alcanzado cifras
similares a tiempos
prepandémicos

MANU CARRERO
Después de un año 2020 condicionado por la COVID-19,
el sector publicitario afrontó
2021 con más dudas que certezas. No obstante, fue una de
las industrias que experimentó un mayor crecimiento respecto al curso anterior.
El presidente de IAB Spain,
Mikel Lekaroz, confirma que
el crecimiento del primer semestre fue «claro respecto al
2020», puesto que fue «un
año de consolidación de canales como el DOOH (Exterior Digital) y plataformas como Twitch o TikTok».

RECUPERACIÓN

Las previsiones de recuperación del sector al estadio previo a la crisis sanitaria superaron las expectativas. La estimación de crecimiento de la

La Vanguardia
Ver la noticia aquí

Entrevistas publicadas a
miembros de IAB Spain

«El ‘branded content’
volverá a ser una
tendencia de mercado
a corto plazo»
MIKEL LEKAROZ

Presidente de IAB Spain

inversión total, que se conocerá cuando se cierren los balances de 2021, oscilará «entre un
16% y un 24%», cifras halagüeñas respecto a la incertidumbre del comienzo de curso.
Esta rápida recuperación de
la inversión, en comparación
con las estimaciones de crecimiento de enero de 2021, se

ESTACIONALIDAD
A la hora de hacer estimaciones sobre cómo fue el año pasado en el sector, no solamente debemos tener en cuenta el
hándicap que ha supuesto el
coronavirus, también hay que
considerar la propia naturaleza del ámbito publicitario.
«La estacionalidad es una característica propia de la industria publicitaria. Los picos
de inversión se suelen producir en marzo, junio, noviembre y diciembre», resalta.

INVERSIÓN

El récord histórico de inversión en medios digitales fue,
precisamente, en 2019, con
3.150 millones de euros. En
2020 se produjo una caída de
un 3,8%, pero «si se cumplen
las expectativas para este

2021, la cifra de inversión en
publicidad digital no debería
estar muy lejos de la de 2019».

‘BRANDED
CONTENT’

La inversión en branded content se vio afectada en 2020,
pero su recuperación en el año
pasado fue notable: los anunciantes retomaron el presupuesto para este formato y, según estima Lekaroz, «volverá
a ser una tendencia de mercado a corto plazo por la capacidad de posicionamiento
de las marcas, lo cual estará
impulsado a su vez por la recuperación del branding».
Así, el branded content ha logrado recuperarse, siendo una
de sus principales bazas el
considerarse como «una publicidad menos intrusiva». Esta
disciplina, según opina el presidente de IAB Spain, «consigue captar más la atención y resulta más inspiradora que la
publicidad online en general».
Por este motivo, «el 25% de los
usuarios recuerda alguna marca que ha hecho branded content en el último año y, para el
73% de las empresas, el branded content es una prioridad en
su estrategia publicitaria».
Tras pasar un duro bache en
2020, se ha recuperado en
2021 y «9 de cada 10 profesionales de la industria lo considera recomendable para fortalecer su marca». ●

El Publicista

20 Minutos

events
news

Revista Capital
Ver la noticia aquí
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación
PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 24

O.J.D.:

TARIFA: 2129 €

E.G.M.:

ÁREA: 417 CM² - 71%

SECCIÓN: MAGAZINE

Entrevistas publicadas a
miembros de IAB Spain

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

Reyes Justribó

1 Septiembre, 2021

El Periodíco de la
Publicidad

Marketing Directo
Columna de opinión
Ver la noticia aquí

Capital Radio
Descargar audio aquí

events
news

IPMark
Ver la noticia aquí
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación
PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 98-101

O.J.D.: 14543

TARIFA: 49900 €

E.G.M.: 61000

ÁREA: 1656 CM² - 400%

SECCIÓN: MAGAZINE

Entrevistas publicadas a
miembros de IAB Spain

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

Reyes Justribó

1 Julio, 2021

Revista Capital

Programmatic Spain
Ver la noticia aquí

Marketing Insider Review
Ver la noticia aquí

events
news

20 Minutos
Ver la noticia aquí
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

Huella digital de IAB Spain: WEB & RRSS

E

l total de documentos publicados en la web
de IAB Spain, relacionados con nuestras diferentes investigaciones y estudios, han superado
la cifra de 30.000 descargas.

00
±30.c0argas
des

E

n lo que se refiere a las Redes Sociales, la página de LinkedIn de IAB Spain
es la que más ha crecido en el último año, registrando un incremento de
3.533 nuevos seguidores lo que supone un crecimiento del 1089,6 %, registrando
también en este periodo un total de 20.002 visualizaciones de la página y
alcanzando los 8.764 visitantes únicos.

La web ha registrado un total de 545.790
páginas vistas de julio de 2021 a julio de 2022
(+ 27% VS 2020 -2021) con un total de 190.593
usuarios nuevos ( + 14% VS 2020 -2021)

3.53IDO3RES

SEGU EVOS
NU

2
20.L0IZ0ACIONES

±27I%
NAS
PÁGISTAS
V

*Datos LinkedIn

VISUA

±14A%RIOS
USUUEVOS
N
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

Los hashtags utilizados durante las presentaciones de nuestros estudios o eventos han superado la barrera de los 6 millones de impresiones
en Twitter en varias ocasiones.

#IABinversion

6P,R8ESMIONES

IM

#IABCongresoRegulación

5P,R7ESMIONES

IM

#IABEstudioRRSS

6P,R5ESMIONES

IM

#IABestudioCTV

5P,R8ESMIONES

IM

*Datos Metricool

events
news
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación

IAB Spain, speaker
en diversos eventos
y congresos de la industria

MEMORIA
JULIO 2021
JUNIO 2022

Diversos eventos y congresos del sector han contado con miembros de IAB Spain como ponentes.

Belén Acebes

Reyes Justribó

Mikel Lekaroz

ATS MADRID

Jornada Bootcamp de la Universidad Europea

E -Show 2022

#WNXT de Alkemy

E-Commerce Digital Congress III

Jornada Silver Economy de la USJ

events
news

_79

9

IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación

MEMORIA

Nuestra formación es noticia

JULIO 2021
JUNIO 2022

La oferta formativa de IAB Spain y algunos de los directores académicos de los cursos han sido
protagonistas en diversos medios de comunicación.

Interactiva
Curso Superior de
Metaverso
Ver la noticia aquí

Marketing directo
Entrevista a Blanca Formáriz
sobre el Curso de Marketing de
Influencia y RRSS
Ver la noticia aquí

events
news

Marketing directo
Entrevista a Carlos García
Acevedo sobre el Curso
Superior de Esports
Ver la noticia aquí

El Debate
Curso de Marketing de
Influencia y RRSS
Ver la noticia aquí
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IAB Spain y sus asociados
en los medios de comunicación

MEMORIA

Nuestra formación es noticia

JULIO 2021
JUNIO 2022

La oferta formativa de IAB Spain y algunos de los directores académicos de los cursos han sido
protagonistas en diversos medios de comunicación.

Marketing directo
Entrevista a Eduardo
Prádanos sobre el Curso
Superior en Branded Content
Ver la noticia aquí

IPMark
Entrevista sobre el Curso
Digital Business
Ver la noticia aquí

events
news

IPMark
Entrevista a Salvatore
Cospito por el Curso
Superior en Trading de
Compra Programática
Ver la noticia aquí

IPMark_
Noticia sobre Curso de
Marketing de Influencia y
RRSS y Curso Superior de
Esports
Ver la noticia aquí
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IAB Spain en cifras
EVENTOS

JULIO 2021
JUNIO 2022

40 14 ±8.500 ±37.000
WEBINARS

JORNADAS

ASISTENTES EN DIRECTO

COMISIONES
Y GRUPOS DE TRABAJO

VISUALIZACIONES EN DIFERIDO

28 113
reuniones de
COMISIONES

reuniones GRUPOS
DE TRABAJO

±1.600 ±450 ±70 ±40
±1.600
±294M ±7M€
18

±65.000 ±89M

REGISTRADOS ÚNICOS

FORMACIÓN

HUELLA
DIGITAL

EDICIONES
CURSOS
SUPERIORES

±30.000
DESCARGAS WEB

PONENTES

ASISTENTES PRESENCIALES

SESIONES WEB

MEDIOS

IMPRESIONES
TWITTER

MEDIOS

ALUMNOS

AUDIENCIA ESTIMADA

±27% ±14% 6,8M
PÁGINAS VISTAS

USUARIOS NUEVOS

events
news

IMPRESIONES

#IABinversion

PERIODO

±20%
ANTERIOR

VALOR PUBLICITARIO

6,5M 5,8M 5,7M
IMPRESIONES

#IABEstudioRRSS

IMPRESIONES

IMPRESIONES

#IABestudioCTV #IABCongresoRegulación
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