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CAPTAR LA ATENCIÓN A TRAVÉS DEL MEDIO
La atención inicia el procesamiento de mensajes y del recuerdo. Si queremos ser exitosos
en nuestras campañas de publicidad, tenemos que ser conscientes de que la manera de
capturar la atención del consumidor varía según el medio. 
En el caso de Exterior, primero va el medio y después la creatividad. 
¿Por qué? Tengamos en cuenta que otros soportes como la televisión o las revistas, captan
la atención del consumidor por el contenido y se les supone una atención del consumidor
directa. Esto es, el usuario está viendo o leyendo una revista cuando aparece la publicidad. 
En estos medios se ha demostrado que la creatividad aumenta la capacidad de atención
asignada al procesamiento de mensajes, lo que mejora la efectividad de la publicidad.
Sin embargo, en el caso de la publicidad exterior, la atención se dirige habitualmente a
otro lugar y, por tanto, es necesario atraer la atención hacia el soporte. En este caso, la
creatividad no mejora el procesamiento de mensajes a menos que el medio reciba
atención directa. Es necesario entonces atraer la atención desde el medio y, una vez la
atención se centra en el medio o el anuncio, la creatividad puede mejorar la capacidad de
atención.

FACTORES QUE AUMENTAN EL RECUERDO EN EXTERIOR 
Según estudios recientes, los factores que incrementan el recuerdo de una campaña de
publicidad exterior son:
1. El tamaño del soporte y su relevancia (impacto) visual. Los monopostes tri-visión
son los más recordados, con un 66% de recuerdo. 

2. La frecuencia a la exposición. Es importante estar atentos porque los soportes
digitales están entre los peor recordados, con un promedio de 19%, frente a los soportes
convencionales que se recuerdan en un 41%. La razón observada es el nivel de rotación
y el menor tiempo de exposición publicitaria. Esto tiene dos lecturas: en los casos de
repetición de ruta el transeúnte o conductor, está expuesto menos veces a la misma
publicidad (porque verá unas veces una y otras veces otra) y en el caso de estar mirando
o leyendo, tienen menos tiempo de asimilación del mensaje (al ser interrumpido por un
nuevo anuncio). 
3. El hablar con otros sobre la publicidad o el soporte. La interacción con otros
medios y la creatividad, son fundamentales para conseguir el efecto publicitario más
relevante: que se hable de la campaña, la marca y el producto.
4. La familiaridad con la marca que, por supuesto, es un factor relevante para todos
los medios publicitarios.

Por su parte, la ubicación no parece ser determinante para el recuerdo. En varios estudios
sobre el impacto de las ubicaciones, la conclusión principal es que ésta no parece afectar
a las actitudes, creencias o intención de compra del producto anunciado. 

Eso sí, el aumento de la regulación y la presión pública puede estar limitando el número
de lugares y, por tanto, la audiencia.
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