
Javier Pérez Moiño: Sí, hace 25 años empezó 
ese primer banner y hoy la publicidad digital 
nos está acompañando hasta el punto de que el 
último estudio que se hizo de inversión en 
medios publicitarios digitales con la IAB nos 
habla de que se mueven 2 mil millones de 
euros en publicidad digital, hasta ese nivel. Se 
mueve principalmente en mobile, en los 
móviles, en los ordenadores de sobremesa, 
pero también empiezan a aparecer otros 
nuevos canales, como puede ser el audio, 
cuando estás escuchando canciones y aparece 
un anuncio de esa canción, o en dispositivos 
conectados, como pueden ser las televisiones.
Juan Ramón Lucas: Ya. Bueno, el año 
pasado, tú nos has dado una cifra, en España, 
yo tengo aquí anotado 61 millones de euros...
Javier Pérez Moiño: No, 2 mil millones...
Juan Ramón Lucas: Pues tengo aquí bastante 
más...
Javier Pérez Moiño: Sí, viene a ser, más o 
menos, el 35 % del total de la publicidad en 
España es ya digital.
Juan Ramón Lucas: Pues me parecen unas 
cifras notables. Y si cada vez las pantallas 
ocupan más espacio en nuestro día a día, la 
tendencia, entiendo, que va a ir a más.
Javier Pérez Moiño: Sí. Al final la publicidad 
digital lo que está es acompañando los cambios 
en el comportamiento de los consumidores. 
Cada vez nosotros utilizamos más
nuestras tablets, nuestros móviles, para ver la 
televisión o escuchar la radio en las

Voz en off: La Brújula.
Juan Ramón Lucas: En La Brújula de la 
economía entramos en tiempo de Innovar para 
vivir, el espacio de Accenture en colaboración 
con Innovadores de La Razón en el que 
descubrimos cómo la tecnología puede mejorar 
nuestra vida. Hoy vamos a hablar de una 
disciplina que tanto usted como a mí como a 
nosotros nos acompaña cada día. De hecho, a 
nosotros nos permite estar aquí y hacer la 
compra en el supermercado y estas cosas. Y lo 
hacemos de la mano de José Luis Aranda, 
Global Digital Marketing Director de Meliá 
Hoteles. Buenas noches, José Luis.
José Luis Aranda: Buenas noches.
Juan Ramón Lucas: Y Javier Pérez Moiño, 
Managing Director de Accenture Interactive y 
experto en programática. Hola.
Javier Pérez Moiño: Hola.
Juan Ramón Lucas: ¿Qué es eso de la 
programática?
Javier Pérez Moiño: Es una forma de hacer 
publicidad de forma personalizada.
Juan Ramón Lucas: Vale. La programática, 
programas de radio y tal. Si uno también es 
experto en programas de radio. O sea, la 
publicidad personalizada, bien. Vamos a ver: 
empezamos con un aniversario, porque este 27 
de octubre, el pasado 27 de octubre, 
celebramos el 25 cumpleaños del primer 
banner. ¿Qué son los banners? Pues esas 
ventanitas de publicidad que nos encontramos 
en las páginas web y los medios sociales
y que han cambiado por completo la forma de 
entender los anuncios. Javier.
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José Luis Aranda: Bueno, más que una 
cámara es un poco que los usuarios, nuestros 
clientes, nos comparten una serie de 
información de sus intereses y...
Juan Ramón Lucas: O sea, vosotros tenéis la 
información previamente, ¿no?
José Luis Aranda: Exacto. El cliente comparte 
con nosotros que han estado en nuestros 
hoteles o contratando con nosotros una 
información que quieren compartir sobre sus 
intereses, su familia, viaja sin niños, con adultos 
o lo que sea. De esta manera, nosotros 
aprovechamos esa información para darles un 
mensaje más personalizado y de más alto valor 
realmente para ellos.
Juan Ramón Lucas: ¿Y cómo lo reciben? 
Quiero decir, ¿también cómo sería? Yo voy por 
la calle y de repente Meliá me manda un 
mensaje: “¿Has visto qué calor hace hoy?
¿Te acuerdas cuando estuviste en el hotel lo 
bien que lo pasaste?”
José Luis Aranda: Bueno, no es tan 
personalizado ese momento realmente.
Juan Ramón Lucas: [risas]
José Luis Aranda: Realmente es un poco si 
uno está planificando vacaciones con la familia 
y ha mostrado interés con nosotros de irse de 
vacaciones a nuestros resorts, por ejemplo, 
cuando está yendo por la vía pública le puede 
llegar a aparecer información de irte de viaje 
con amigos o con la familia.
Juan Ramón Lucas: ¿Y eso no es invasivo? 
Es decir, ¿cómo lo recibe la persona
destinataria de ese mensaje publicitario?

aplicaciones. La publicidad está acompañando. 
Adicionalmente, los propios soportes 
publicitarios están cambiando. Las vallas 
publicitarias, las marquesinas de autobuses, 
están sustituyendo el papel por una pantalla 
digital, lo que te da muchas más opciones y 
posibilidades de publicidad digital.
Juan Ramón Lucas: ¿Y va a llegar a superar 
esa publicidad online a la offline?
Javier Pérez Moiño: Se habla ya a de que este 
año va a ser la primera vez que a nivel mundial 
la publicidad digital superará a la publicidad 
tradicional.
Juan Ramón Lucas: Y empresas como Meliá 
eso lo tenéis claro y lo aprovecháis.
José Luis Aranda: Exacto. Nosotros la mayoría 
de la publicidad que hacemos es digital.
Juan Ramón Lucas: Oye, algún ejemplo 
concreto de las aplicaciones, de la publicidad 
que hacéis, para entender mejor de qué 
estamos hablando con esa digitalización de las
acciones.
José Luis Aranda: Bueno, justo lo que ha 
comentado Javier. Esta tendencia es la base de 
intentar que las acciones que hacemos en 
exteriores nos permitan personalizar y digitalizar 
un poco todas estas pantallas exteriores que 
hay en la vía pública. Tenemos un proyecto 
colaborando con Accenture Interactive y Meliá, 
que es el primer piloto en España donde vamos 
a reconocer y a identificar a los viandantes en la 
vía pública mediante geolocalización de sus 
dispositivos móviles para poder, exactamente 
esto, darles mensajes personalizados de interés 
en base a sus necesidades de ese momento.
Juan Ramón Lucas: O sea, ¿que yo voy 
andando por la calle y me puede llegar un 
mensaje porque me habéis captado por una 
cámara o como sea?



Javier Pérez Moiño: La idea, precisamente, es 
todo lo contrario, es que sea algo de su agrado, 
porque tú estás utilizando la información que 
conoces de esa persona, en lugar de los cientos 
de posibilidades de hoteles, le ofrezcas el que 
más le puede gustar. Un ejemplo que también 
hicimos hace un par de años con Hoteles Meliá 
en Estados Unidos fue televisión también 
programática. Y significa que los anuncios 
pueden estar personalizados a esa persona. Un 
amigo mío me decía: “Cada vez veo que los 
anuncios de Meliá se adaptan más a lo que yo 
quiero. Estaba buscando hoy irme de viaje al 
Caribe y justo me estaban poniendo este tipo de 
mensajes”. Favorecen, por un lado, la 
experiencia del usuario y a la hora de tomar 
decisiones, con lo cual es algo que agrada, que 
gusta.
Juan Ramón Lucas: Y digamos, el equilibrio es 
difícil de encontrar. El hecho de que tú te 
puedas sentir invadido y, al mismo tiempo, que 
agradezcas un servicio. Ese equilibrio lo 
conseguís.
José Luis Aranda: Exacto. Estamos muy 
enfocados a esto, como ha dicho Javier, mejorar 
esta experiencia a nivel de la comunicación, la 
publicidad, que estamos haciendo con los 
clientes al final y que sea relevante para ese 
momento del cliente.
Juan Ramón Lucas: ¿Y qué otras innovaciones 
podemos ver en ese sentido que tengáis en el 
horizonte y que nos vayáis a sorprender que se 
puedan contar?
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José Luis Aranda: Bueno, siempre hablamos 
de la película clásica, por ejemplo, de Minority
Report, donde Tom Cruise entra en una tienda y 
le hablan de su última compra y lo reconocen y 
todo esto. Al final es digitalizar, personalizar: 
todos estos servicios exteriores, vallas 
publicitarias exteriores, hasta incluso en el 
mismo hotel, según la tipología de cliente, 
puede ofrecer un mensaje u otro. 
Algo que, por ejemplo, en el fútbol, cuando 
estamos viendo como espectadores un partido 
de fútbol, esas vallas alrededor del campo 
también se pueden modificar para que en una 
localización me hagan anuncios de un país, en 
otro vean de otros o, por qué no, personalizarlo 
a cada individuo. 
Juan Ramón Lucas: Lo de personalizarlo a 
cada individuo me suena lejanísimo. ¿Pero es 
real? 
Javier Pérez Moiño: Es real, se puede hacer ya 
a día de hoy.
Juan Ramón Lucas: Bueno, pues ahí queda en 
alto la cosa, porque me preguntaría muchas 
más cosas. Yo espero que en la próxima 
ocasión vengáis y me deis más detalles. Os 
agradezco mucho la presencia en La Brújula 
esta noche, José Luis Aranda, Global Digital 
Marketing Director de Meliá. Gracias, José Luis. 
Y Javier Pérez Moiño, Managing Director de 
Accenture Interactive y experto en programática, 
que ya he aprendido hoy lo que es. Gracias a 
los dos y muy buenas noches.
José Luis Aranda: Muchas gracias.
Javier Pérez Moiño: Muchas gracias.
Voz en off: La Brújula, Juan Ramón Lucas.
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