
Financiado por: 

La era del mobile: Publicidad y 

Marketing Móvil 

Ponente: Fran Vázquez 



¿Quién soy? 

 Máster en Data Management e Innovación Tecnológica por la Universidad de Barcelona (UB). 

 Socio Oficial Certificado de Google  (Ads y Analytics). 

 Máster de Gestión de Redes Sociales por la Universidad Pablo de Olavide. 

 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. 

 Ha trabajado en proyectos digitales de grandes marcas como Alcampo, Tuenti o Ebro Foods. 

 Ha diseñado y gestionado proyectos online institucionales de la Junta de Andalucía. 

 Ha sido speaker de eventos internacionales como Madrid OMEXPO Digital Marketing 

Congress. 

 CEA (2016-Actualidad). Formador especializado en Big Data, Analítica y Marketing Digital. 

 Cámaras de Comercio a nivel nacional (2012–Actualidad). Formador  de Marketing Digital. 

 

Publicaciones; 

 - “Aplicaciones actuales de la comunicación e interacción digitales – Evolución de los medios 

de comunicación: nuevas plataformas y formas de comunicar a través de Internet” Editorial: 

ACCI (Asociación Cultural y Científica Iberoamericana)  Madrid Año  2015  ISBN: 978-84-

16549-11-5 Clave: I  

 -  Colaborador con sección propia (Enlace Bit) en la emisora de radio Esradio de Libertad 

Digital. 

FRAN VÁZQUEZ 

 
Digital Marketing Manager,  

Docente y Speaker 



Hoja de ruta… 

• Introducción al mercado mobile actual. 

• Estrategias de marketing y publicidad móvil. 

• Herramientas y ejemplos de campañas efectivas en móvil. 



1. Introducción al mercado mobile actual 



Comportamiento del usuario según dispositivo 

Fuente: IAB 



Hábitos de consumo según actividad realizada 

Fuente: IAB 



Second Screen frente a la Smart TV 

Fuente: IAB 



Second Screen por género y edad 

Fuente: IAB 



Uso del asistente por voz 

Fuente: IAB 



Compra online en dispositivos móviles 

Fuente: IAB 



Evolución de la inversión en publicidad móvil 

Fuente: Statista 



Claves del mercado mobile 

Fuente: IAB 



Claves del mercado mobile 

Fuente: IAB 



2. Estrategias de marketing y publicidad móvil 



La importancia actual de la omnicanalidad 



Clave de la utilización de la omnicanalidad 

Experiencias más personalizadas: una estrategia omnicanal permite recopilar una gran cantidad de 

información sobre el usuario que a su vez puede emplearse para mejorar la experiencia de compra. Ofrecer 

productos o servicios más personalizados a lo que el usuario está buscando reduce el tiempo de duda y 

valoración. Y, como suele suceder, una mejor experiencia de compra se traduce en clientes más fieles que están 

dispuestos a repetir la experiencia. 

 

 



El Video Marketing 



Video Marketing: principales formatos 



Nuevas estrategias de monetización: Social 

ecommerce 



Desarrollo de aplicaciones móviles 



Utilización de Whatsapp como canal de fidelización 



Empleo de la publicidad adaptativa y 

geolocalizada 



Gamificación móvil 



3. Herramientas y ejemplos de campañas efectivas 



Gamificación móvil: Easypromos 



Amazon Ads: Twitch y mucho más 



Google Ads: publicidad móvil 



Google AdMob 



Campañas exitosas: IKEA 



Campañas exitosas: Toyota 

https://www.youtube.com/watch?v=KBKZ3w0gmkM
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