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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Para satisfacción de los anunciantes, publicitarios y consumidores, las 
empresas de publicidad exterior han incorporado recientemente lo que se 
conoce  como publicidad digital dinámica, señalización digital o digital 
signage (DS), la llamada también publicidad exterior digital o “cuarta 
pantalla”. 
 
Se trata de un medio digital de comunicación a través de Internet (servidor) 
que permite enviar y modificar los mensajes de cada emplazamiento y su 
reproducción en las pantallas y los dispositivos instalados.  
 
La publicidad estática ha pasado a ser dinámica, y la cartelera convencional 
se ha convertido en una enorme pantalla de televisión, potenciando así las 
ventajas del medio exterior.  
 
El digital signage suele utilizarse en el exterior de las ciudades, en el punto de 
venta, o en el interior de lugares públicos como aeropuertos, estaciones de 
tren, centros comerciales, espacios deportivos, etc.  
 
Esta nueva tecnología consta de tres elementos fundamentales para su  
funcionamiento:  
 
. Proyector. Reproduce contenidos publicitarios proyectados sobre una  
  superficie plana en formatos de gran tamaño. 
 
. Pantalla. Puede ser LED, emisor de luz o “luz fría, y LCD (Liquid Cristal Display),  
  más conocida como pantalla de plasma, siendo esta última la más utilizada.  
  Esta nueva tecnología hace posible la reproducción de contenidos de alta  
  definición.  
 
. Medidor de audiencia. Permite conocer la audiencia en cada  
  emplazamiento.  
 
Por su versatilidad, las empresas pueden así hacer su marketing de pantallas 
creando sus propias redes de digital signage y con diferentes fines: 
corporativos, formativos, branding, venta, publicidad, etc.  
 
Se trata de un medio audiovisual (combina aspectos del cine, la  televisión y la 
radio), espectacular (llamativo y atractivo), flexible (cambios online), 
interactivo (a través de las redes sociales, dispositivos  móviles o en las 
pantallas táctiles en el exterior o en el punto de venta),  preciso 
(segmentación) y además medible (audiencia y reconocimiento facial del 
público objetivo).  
 
Creativamente ofrece la posibilidad de hacer campañas animadas y 
dinámicas y llegar a nuestro tipo preciso de consumidor (segmentación). 
Puede además formar parte de acciones de marketing integral con redes 
sociales y marketing móvil.  
 



Por sus características, los espectaculares espacios publicitarios, videowalls o 
vallas de vídeo, tienen todas las ventajas de los medios cinematográficos y 
televisivos, pero sigue siguen siendo “publicidad de paso” y requiriere mensajes 
dinámicos, claros y concisos.  
 
Y además de todo esto, según el estudio de nuestros amigos de la IAB, el 85% 
de los consumidores valoran mejor las marcas.  
 
Ángel del Pino Merino. 
Presidente. 
 
 

FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. RESUMEN DEL ESTUDIO 

 
 
El 85% de usuarios valoran mejor las marcas en 'digital signage'. 
   
El 85% de los usuarios valoran mejor las marcas que se anuncian en 'digital 
signage' (publicidad exterior dinámica). Este es el dato principal del 'Segundo 
Estudio Anual de Digital Signage' elaborado por IAB Spain y Elogia, que valora 
la percepción, conocimiento e interacción con este medio.  
 
Las marcas que se anuncian en este medio son percibidas como innovadoras 
y modernas (91%), consiguen mejorar su imagen de marca (85%) y consiguen 
un aumento del recuerdo (78%). El 50% de los consumidores las prefieren frente 
a un 10% que se decanta por el medio exterior 'offline'. 
  
En términos de notoriedad, y comparado con otros soportes, hay que decir 
que la forma más notoria es la valla publicitaria (72% de forma sugerida), 
seguida del cartel publicitario (69%). El término 'digital signage' sólo es 
identificado por un 39% de los encuestados, pero al ser el término ilustrado con 
ejemplos alcanza una notoriedad casi absoluta: 93%. El tipo de soporte digital 
más reconocido es la pantalla digital (87%) seguido de los tótems (79%). 
  
Los contenidos publicitarios suponen el 60% de la información en soportes de 
'digital signage' y otro 30% alude a eventos culturales o de ocio. Detrás se 
sitúan, indica IAB, ofertas y promociones (29%). La organización resalta la 
posibilidad de actualización de los contenidos y la posibilidad de ofrecer 
información vinculada al emplazamiento. Este soporte suele ubicarse en 
centros comerciales, estaciones y aeropuertos. 
  
Dos de cada tres encuestados declaran haber realizado alguna acción 
después de ver el soporte. Para los usuarios facilita información útil (47%) y 
motiva o influye en la compra (39%). El modo de interacción más conocido es 
con códigos QR, por delante de pantallas táctiles. La curiosidad es la 
motivación para interactuar. 
  
Del mismo modo, la inmensa mayoría de usuarios conoce las pantallas táctiles 
(93%). Uno de cada cuatro que conoce la pantalla táctil ha realizado alguna 
compra y con valoración 'mayoritariamente positiva' por suponer un 'ahorro de 
tiempo'. Las causas de uso son la tienda concurrida (83%) y el 57% afirma 
utilizarlo para realizar compras.  
 
IAB Spain.  
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Soportes de comunicación.  

72% 

69% 

64% 

39% 

29% 

14% 

Valla publicitaria 

Cartel publicitario 

Cartel publicitario 

iluminado 

Pantallas digitales 

Lona publicitaria 

Banderola 

Sugerido 

Base total:  1,038 

• La publicidad exterior más recordada son las vallas, seguidas del cartel y la marquesina.  Las 

pantallas digitales las recuerda un 39% de manera sugerida. 

• ¿Qué tipos de publicidad exterior recuerdas haber visto? 

• Y del listado que te mostramos, ¿Qué tipos de publicidad exterior recuerdas haber visto? 

El recuerdo aumenta en general entre 

los jóvenes (salvo en vallas) 

Diferencias significativas 

Barcelona y 

Madrid  (47%) 
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Soportes de comunicación. Pantallas digitales.  
Ubicación. 

Base conocen pantallas digitales  968 

• La publicidad digital se recuerda haber visto principalmente en centros comerciales y 

estaciones/aeropuertos, seguida de exterior. Según la ubicación cambia el soporte. 

Pantallas y 

Tótem Pantallas Tótem Pantallas y 

Tótem 

• ¿En qué lugar(es) estaba la publicidad en pantallas digitales que viste? 

• Recuerdas con más exactitud en qué lugares viste las pantallas digitales? 

78% 74% 69% 
42% 46% 

Centros comerciales Estaciones/ 

Aeropuertos 

Exterior Tienda No recuerdo 

Diferencias significativas 

Barcelona y 

Madrid (45%) 

Barcelona y 

Madrid (40%) 

Barcelona y 

Madrid (31%) 
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Soportes de comunicación. Pantallas digitales.  
Uso 

Me proporcionó información útil 

  Motivó o influyó en la compra 

  Me hizo pensar sobre el producto/marca 

Generó interacción o viralidad 

  Incitó a buscar más información 

13% 

3% 

3% 

Me conecté a Internet para buscar más información 

Solicité más información 

Realicé una consulta a través de Redes Sociales 

  Me dirigí a un lugar/tienda que indicaba 

  Descargué una aplicación 

  No realicé ninguna acción 

Base conocen pantallas digitales  968 

• Pensando en los diferentes momentos que viste publicidad exterior en pantallas digitales 

¿Cuáles de estas afirmaciones se ajustarían a tu experiencia? 

Para un 47% de los que 

conocen las pantallas 

digitales, afirman que 

éstas  les han 

proporcionado 

información útil y a un 

39% les ha influenciado 

en la intención de 

compra. 

 

Las pantallas digitales 

generaron en una cuarta 

parte de los 

entrevistados una 

vinculación con la 

marca.  
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Soporte offline Soporte digital 

78% 74% 69% 

42% 46% 

60% 

35% 

79% 

40% 

11% 

Centros comerciales Estaciones/ Aeropuertos Exterior Tienda No recuerdo 

Ubicación 

Base conocen soporte offline:  1.038  /  conocen pantallas digitales  968 

• ¿En qué lugar(es) estaba la publicidad en (pantallas digitales - papel/lona) que viste? 

• ¿Qué tipo de información aparecía? 

• Respecto a la presencia, mientras el soporte offline es más propiamente de exterior, los 

digitales tienen más recuerdo en centros comerciales, estaciones y aeropuertos. 

• Mientras el soporte offline es más estandarizado y habitual, existe una mayor proporción de 

encuestados que no recuerda haber visto el soporte digital. 

Soportes de comunicación. Ubicación. 
Comparativa soporte: Pantalla digital vs. Soporte offline 

Diferencias significativas 
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47% 

25% 

17% 

13% 

13% 

10% 

9% 

9% 

4% 

4% 

4% 

3% 

3% 

3% 

27% 

37% 

32% 

19% 

20% 

10% 

10% 

10% 

11% 

4% 

4% 

3% 

3% 

4% 

4% 

29% 

Me proporcionó información útil 

Me hizo pensar sobre el producto/marca 

Comenté el anunció/información que vi 

Me conecté a Internet para buscar más información 

Me ayudó en la elección de mi compra 

Me dirigí a un lugar/tienda que indicaba 

Me acogí a una oferta/vale descuento 

Realicé una compra allí donde estaba 

Me conecté a Internet para realizar una compra en ese momento 

Me conecté a Internet para realizar una compra al llegar a casa/trabajo 

Compartí la información/realicé consulta en redes sociales 

Descargué una aplicación 

Solicité más información (por mensaje, email o teléfono) 

Seguí a la marca a través de redes sociales 

No realicé ninguna acción 
Soporte offline Pantalla digital 

Base conocen soporte offline:  1.038  /  conocen pantallas digitales  968 

• Tanto el soporte digital como el de offline parecen  provocar un efecto parecido en los 

individuos, bajado al detalle el digital proporciona una información más útil, mientras el soporte 

offline  lleva a pensar sobre la marca y a buscar más información a través de Internet. 

• Pensando en los diferentes momentos que viste publicidad exterior en (pantallas digitales - 

papel/lona) ¿Cuáles de estas afirmaciones se ajustarían a tu experiencia? 

Soportes de comunicación. Uso (II). 
Comparativa soporte: Pantalla digital vs. Soporte offline 

Diferencias significativas 
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Distracción (al conducir), 

Molestas, Frías, gasto energético 

• ¿Qué sensaciones te transmiten las pantallas digitales de las que hemos hablado? 

• Las pantallas digitales 

transmiten casi exclusivamente 

sensaciones positivas, siendo 

las negativas muy residuales 

basadas en molestar o distraer. 

 

• Su principal percepción es que 

transmite información, seguida 

de modernidad tecnológica e 

innovación.  Llaman mucho la 

atención y transmiten 

sensaciones agradables y de 

comodidad, despertando el 

interés de los individuos. 

Base conocen pantallas digitales  968 

Percepción de las pantallas digitales 
Sensaciones transmitidas por las pantallas digitales 
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Top Two Box 

91% 

85% 

78% 

74% 

73% 

• Indica tu grado de acuerdo con la siguiente frase: 

De acuerdo Muy de acuerdo Muy en desacuerdo En desacuerdo 

Una marca que se anuncia en pantallas digitales… 

38% 

33% 

30% 

24% 

24% 

53% 

52% 

48% 

50% 

49% 

7% 

12% 

20% 

24% 

25% 

3% 

2% 

2% 

3% 

3% 

...es moderna e innovadora 

...mejora su imagen 

...hace que la recuerde más 

...es más cercana al consumidor 

...se preocupa para responder con más precisión 

Base conocen pantallas digitales  968 

Percepción pantallas digitales 
Percepción sobre la marca 

• El uso de este soporte también ayuda a mejorar la percepción de la marca, pues la que utiliza 

este canal se percibe más moderna e innovadora, cercana al consumidor y de laque se mejora 

el recuerdo y percepción. 
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38% 

33% 

31% 

27% 

29% 

23% 

47% 

51% 

51% 

51% 

47% 

44% 

14% 

14% 

16% 

21% 

23% 

30% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

Top Two Box 
...me llaman más la atención 

De acuerdo Muy de acuerdo Muy en desacuerdo En desacuerdo 

...tienen contenidos más creativos 

...tienen contenidos/ofertas más actualizadas 

...son más útiles y prácticas 

...dan más información sobre el producto 

...incentivan más la compra 

• Indica tu grado de acuerdo con la siguiente frase: 

Las pantallas digitales comparadas con la publicidad no digital… 

85% 

84% 

82% 

78% 

76% 

67% 

Base conocen pantallas digitales  968 

• Comparando el soporte digital vs. el offline, el digital llama más la atención, tiene contenido 

más actualizados y creativos, útiles y con información del producto. 

Percepción pantallas digitales 
Preferencia de soporte 
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De manera digital (a través de pantallas digitales) 

  No me importa de qué manera se muestre la publicidad. 

  De manera no digital  o tradicional 

50% 55% 47% 50% 52% 50% 49% 

40% 36% 43% 39% 37% 41% 44% 

10% 9% 10% 11% 11% 9% 7% 

Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-55 

¿Cómo preferirías que se te mostrase la publicidad o información? 

Base:        968   457 511   94 349 341 184 

Base conocen pantallas digitales  968 

• Si pudieras elegir, ¿cómo preferirías que se te mostrase la publicidad o información? 

• Por todo ello, el soporte digital tienen más adeptos, independientemente de la edad y 

especialmente entre los hombres. 

Diferencias significativas 

Percepción pantallas digitales 
Preferencia de soporte 
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Interacción con los soportes 

Conoce  

algún método de 

interacción 

Ha interactuado 

El 14% que sólo interactúa 

con soporte digital lo hace 

a través de pantalla táctil 

(77%) y bluetooth (19%) 

Base total:  1.038 

• ¿¿cuáles de los siguientes métodos para interactuar conoces o has visto? 

• ¿Cuáles has utilizado…? 

• La mayoría de los entrevistados conoce medios de interacción aunque uno de cada 4 no ha 

llegado nunca a interactuar. 

• La pantalla digital da mayor nivel de interacción. 
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Base  ha interactuado con algún soporte: 689 

• ¿Cuáles has utilizado con publicidad exterior en pantallas digitales? 

• ¿Cuál es el que utilizas con más frecuencia? 

Interacción con los soportes 
Pantalla digital. Frecuencia de uso. 

Uso más frecuente 

1% 

Realidad Aumentada 

2% 

Uso menos frecuente 

39% 

Pantalla Táctil 

19% 

Invitación a conectarse a  

Redes Sociales 

18% 

Códigos QR/BIDI 

7% 

Bluetooth 

6% 

Código promocional 

2% 

Sensor de movimiento 

5% 

Localización 

3% 

Comentarios en Redes Sociales 
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19% 37% 8% 18% 18% 41% 5% 6% 

Uso más frecuente 

Interacción con los soportes 
Comparativa soporte offline vs. pantalla digital 

Soporte offline Pantalla digital 

• ¿Cuáles has utilizado con publicidad exterior con publicidad exterior en papel/lona en pantallas digitales? 

• ¿Cuál es el que utilizas con más frecuencia? 

Base ha interactuado con: pantallas digitales:  689  /  soporte offline: 632 
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Base  HAN INTERACTUADO con pantallas digitales: 689 

• ¿Cuáles has utilizado con publicidad exterior en pantallas digitales? 

• ¿Qué te motiva o motivaría para interactuar con una pantalla digital? 

Motivación para interactuar  

Interacción con los soportes 
Pantallas digitales. Motivación (espontáneo) 

• La curiosidad / 

novedad es la 

principal motivación 

de uso declarado de 

forma espontánea. 

Un  70 % ha interactuado con pantallas digitales 



15 

Producto comprado 

Realizó compra a través de 

pantalla táctil 

Experiencia de compra 

Excelente 

Buena 

Ni buena ni mala 
Mala 

Base: 222 

Base: 745 
Comida en restaurantes 

de comida rápida (47%) 

Intención de repetición de compra 

Pantallas Táctil 
Experiencia de compra 

• ¿Qué fue lo que compraste? 

• ¿Cómo ha sido la experiencia de compra a través de pantallas táctiles? 

• Tienes intención de volver a realizar una compra a través de pantallas táctiles? 

Diferencias significativas 

18-24 (72%) 

• Una cuarta parte de los entrevistados ha realizado 

alguna compra a través de pantallas táctiles: billetes de 

transporte / comida / espectáculos. La experiencia es 

positiva. 

Base conoce pantalla  táctil:  967 

Barcelona y 

Madrid (88%) 

Barcelona y 

Madrid (56%) 
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50% 

27% 

33% 

30% 

14% 

27% 

2% 

11% 

1% 

6% 

Top Two Box 

83% 

57% 

• Imagínate que estás en una tienda/establecimiento donde por haber mucha gente 

no pueden atenderte. Si tuvieran una pantalla táctil… 

Probablemente sí Seguro que sí Probablemente no Quizás sí, quizás no Seguro que no 

Base total: 1.138 

Intención de uso de pantalla táctil en una tienda concurrida 

Pantallas Táctil 
Intención de uso 

¿La utilizarías para aclarar tus dudas? 

¿La utilizarías para realizar tu compra? 

• Sería un canal utilizado ante un escenario/tienda con alta concurrencia y masificación. 
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Interactive Advertising Bureau 

www.iabspain.net 

Javier Clarke / Director Mobile & New Media / IAB Spain - javier@iabspain.net 

María Montesinos / Ejecutiva Mobile & New Media / IAB Spain – montesinos@iabspain.net 

Para descargar el estudio completo de 100 slides, 

Contacta con: 

 

mailto:javier@iabspain.net
mailto:montesinos@iabspain.net


 
 
 

4. INFORMES FNEP 
 

 
Recordamos a nuestros federados que los 61 Informes FNEP, realizados hasta la 
fecha y disponibles para las organizaciones territoriales y empresas federadas, 
son los siguientes: 
 
1.   Relación Anunciante-Agencia: Reinventando el Modelo. 
2.   Ficheros automatizados de carácter personal. 
3.   Hemeroteca. Marzo 2005. 
4.   Plano de situación de las organizaciones de FNEP. 
5.   Ley Sarbanes-Oxley. 
6.   Hemeroteca. Mayo 2005. 
7.   Manual de Calidad de la organización de FNEP. (Junta  Directiva). 
8.   Hemeroteca. Septiembre 2005. 
9.   La propiedad intelectual de la publicidad: contratación,    
      remuneración y legislación aplicada a las nuevas tecnologías. 
10. Hemeroteca. Diciembre 2005. 
11. Hemeroteca. Febrero 2006. 
12. Hemeroteca. Abril 2006. 
13. Hemeroteca. Junio 2006. 
14. Hemeroteca. Septiembre 2006. 
15. Hemeroteca. Diciembre 2006. 
16. Hemeroteca. Marzo 2007. 
17. Hemeroteca. Junio 2007. 
18. Hemeroteca. Noviembre 2007. 
19. Plan Estratégico para la economía española.  
      Análisis y planteamiento desde la CEOE. 
20. Hemeroteca. Febrero 2008.  
21. Hemeroteca. Mayo 2008. 
22. Informe y Plan de Publicidad y Comunicación Institucional  
      2007-2008. 
23. Quién es Quién en la publicidad online en España 2008.  
24. Hemeroteca. Septiembre 2008.  
25. Hemeroteca. Diciembre 2008. 
26. Jornada informativa sobre instrumentos de apoyo a la PYME 2009. 
27. Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2009.  
28. I Estudio Global de Marketing Directo e Interactivo 2008.  
29. Nuevo negocio en las Agencias de Publicidad.  
30. Estudio de Honorarios AEAP. 
31. Hemeroteca. Abril 2009.  
32. Hemeroteca. Julio 2009. 
33. Hemeroteca. Octubre 2009.  
34. Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos y  
      Estudio de Internet e interactividad en móviles y otros dispositivos  
      portátiles.  
35. Estudio Impacto de los cambios en la distribución. 
36. Nuevo negocio en las Agencias de Medios. 



37. Barómetro TV. Análisis de la producción y distribución televisiva  
      en España.  
38. Hemeroteca. Marzo 2010.  
39. Hemeroteca. Mayo 2010.  
40. Hemeroteca. Octubre 2010.  
41. II Estudio sobre Redes Sociales en Internet.  
42. Hemeroteca. Febrero 2011.  
43. Hemeroteca. Mayo 2011.  
44. Hemeroteca. Septiembre 2011.  
45. El marketing directo ante la liberación de los servicios postales.  
      Normativa del Servicio Postal Universal. 
46. Hemeroteca. Diciembre 2011.  
47. La Sociedad de la Información en España 2011.  
48. Recopilatorio de la Normativa Legal Publicitaria. 
49. Hemeroteca. Febrero 2012. 
50. Hemeroteca. Mayo 2012.  
51. Hemeroteca. Septiembre 2012.  
52. Hemeroteca. Noviembre 2012.  
53. Hemeroteca. Marzo 2013.  
54. Hemeroteca. Junio 2013.  
55. Hemeroteca. Octubre 2013.  
56. Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017.  
57. Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2012.  
58. La Sociedad de la Información en España 2013.  
59. II Estudio Actividad de las marcas en medios sociales. 
60. Hemeroteca. Marzo 2014. 
61. ii Estudio Anual IAB Spain. Digital Signage: Informe de Resultados.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. INFORMACIÓN FNEP 
 
 

FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD. 
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
 

Dirección: Gran Vía, 57, 9º G. 
Teléfono: 915 47 94 58. 

Fax: 915 59 13 08. 
Correo: fnep@fnep.es. 

Página Web: www. fnep.es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	PORTADA FNEP IAB.pdf
	IAB (II EStudio Digital Signage) 2014

