
"EN DOS AROS
EL 80% DE LOS
CONTENIDOS
DIGITALES
SEI~N V|DEOS"
OFRECI0 UNA PONENCIA
AYER EN EL KURSAAL ~m~.e
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L a coar ta revoluci6n industrial
est~ aqui, gracias a la adop-
ci6n masiva de las redes

sociales por parte de la sociedad
mediante los tel6fonos m6vaes. A Ira-
v6s de estas plataformas no solo se
conectan 1as personas enlre si, sino
que supenen unaopertunidad de oro
para d sector publicitario. Y el video
es "el lenguaje natural" de esta cuar-
ta revolucifn, una circunstancia de la
que tambi~n es testigo Facebook;indi-
c6 ayer Nicola Mendelsotm, la vice-
presidenta de esta red social para
Europa, Odente Medio y Africa, quien
ofred6 una ponencia inspiradora en
el Club de Creafivos, C de C que se
celebra estos alias en el Kursaal de
Donosfia.
Mendelsotm destaca enlre los 1.500

profesionales de la publiddad que se
retinen en el palacio de congresos.
Esta londinense de 45 afios fue baufi-
zada per The Dally Telegraph como

"1a mujer brit~aiea m~s poderosa de
la induslria de la teoaologha’. Comen-
z6 su andadura en la agenda Bartle
Bogle Hegarty, para posteriormente
Irabajar en Grey Londres, donde lle-
g6 a la vicepresidenda.
Tras ocupar, durante cinco afios, la

presidencia ejecufiva de la agenda
londinense Karmarama, se incorpo-
r6 a Facoboolcen el a~o 2012 y un a~o
despu6s fue nombradavicepresiden-
ta de la com~x~ia pare Europa, Orien-
te Medio y Africa, algo que compafi-
biliza con la direcd6n no ejecufiva de
Diag~o plcy con criar a cualro hijos.
De hecho, es una dire~va muy con-
ciendada con el papel de la mujer en
el mtmdo profesionaly defiende fir-
memente la condliad6n y d horatio
flexible para las mujeres con familia,
mofivo de admiraci6n en el mundo
de los negodos en Gran Bretafia.

La vicepresidenta de Facebook para Europa, Oriente Medio yAfrica,
Nicola Mendelsohn, ofreci6 ayer una ponencia en el Kursaal en la que
asegur6 que en dos afios el 80% de los contenidos digitales sefftn vfdeos
~ Un reportaje de Aiieia Zulueta I~ Fotografia Ruben Plaza

En su charl,~ la directiva desvel6 que
la comunicaci6n "es m~is visual que
nunca’. Tanto es asi queen la actua-
lidad lanzamos en solo diez minutos
ha misma canfidad de conteaaido visual
(5 billones de gigaby~es) que desde 
inicio de la humanidad basra 2003. La
diferencia de esta revoluci6n con res-
pecto a 1as anteriores est~ "en la ver-
~iginosaveloddad detransformad6n’,
conseguida a Irav~s de ha teoaologha
m6vfl, que es "la m~ impertante de
la historian, detail6 Menddsohn. "Este
dispesitivo (el m6vil) es el que est~
m~ integrado en la vida cofidiana, se
ufiliza Ires horas al alia de media",
agreg6.Ad~as, las previsi~aes aptm-
tan a queen 2020 exisfir~n 26.300
millones de disposifivos m6viles.

Este hecho ha revolucionado la
comunicacidn y ha descubierto "1a
via m~ pederosa para Iransmilir;

Nicola Mendelsohn fue
bautizada por’The Daily
Telegraph’ como"la mujer
brit~nica m~s poderosa de la
industria de la tecnolog|a"

el video, que fue precedido per las
palabras y las fotografias, y cuyo
impacto no ha terminado de crecer.
~E180% de los contenidos que circu-
lar~ denlro de dos afios en los dis-
pesifivos m6viles ser~ videos; afir-
m6, un medio "que se come el mun-
do".

Una nueva forma de contar

En este sentido, el sector publicita-
rio fiene un gran escenario de actua-
ci6n. Mientras en la era anterior a
/ntemet "1o m~is interesante" era un
anuncio de Ires minutos en la tele-
visi6n, ahora los profesionales debe-
r~n "contar sus historias en estas
plataformas que son 1as que m~is
interesan a los usuarios", adaptan-
do los contenidos al medio por el

que se difunden, explic6.
Los videos en m6viles se presentan

como una nueva pantalla que com-
plementa a la televisi6n, un nuevo
lugar para atraer la atenci6n de los
usuarios a has marcas. Las campafms
que se llevan a cabo de manera simul-
t~nea en televisi6n yen medios digi-
tales generan de media un aumento
de1 retorno de la inversi6n de160%,
que 1as que solo se 11evan a cabo en
televisi6n, prensa y radio.

Mendelsohn ech6 la mirada al futu-
roy record6 el petencial de la reali-
dad virtual, cuyo alcance est~ atin per
ver. ~En diez afios la teoaologla ser~i
realmenteinerel"ble, vaa ser tan revo-
lucionaria como el m6vil,, asegur6.
Tendr~ aplicaciones m6dicas y edu-
cafivas, enlre olras, porque "su tini-
co 1Lrnite ser~ la imaginaci6n de los
creafivos’. ¯

book .
Nicola Mendelsohn, vicepresidenta de Facebook para Europa, Oriente Medio y ~rica, durante su charla, ayer en el Kursaal de Donostia.
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Expertos prev~n que para 2020
exislir~n 20.300 millones de
rnSviles en el rnundo.

HORAS DIARIAS

SegOn Mendelsohn, el ~’eMfono
rnSvil se ufiliza fres horas al dfa
de media, si~’uando es~’a ~’ecno-
Iogfa corno la rn~s in~’egrada en
la vida co~’idiana.

GANA EL V~DEO

8o%
Adern~s, para 2020 el 80% de la
de los conlenidos que circular~n
denlro en los disposilivos rn6vi-
les ser~n vMeos.

EN LA ACTUALIDAD

10
En solo diez rninufos ya se lanza
la rnisrna canfidad de confeni-
dos visuales que los que se lan-
zamn desde el inicio de la
hurnanidad a 2003, que son 5
billones de gigabytes.

COMUNIDAD GITANA

DIGITAL EN 48 HORAS

¯ Segunda edici6n. Siete grupos
de j6venes estudiantes de Creafl-
vidad del Estado espafiol se reu-
nieron ayer para elaborar tma
campafia de publicidad que ayu-
de a la Ftmdaci6n Secretariado
Gitano a empoderar a sus muje-
res y a concienciar sobre la dis-
criminaci6n que sufren. Se tram
de uno de los proyectos organiza-
dos bajo el paraguas de Hackfor
Good, una iniciativa social coor-
dinada pot Facebook, que flene
lugar en el Club de Creativos, C
de C, que se est~ celebrando en el
Palacio del Kursaal de Donostia
desde ayer y hasta mafiana. Ser~
entonces cuando se anuncie
quidn es el grupo ganador de
dicha eampafia, que la propia
fundaci6n pondr~ en marcha y
que producir~ Facebook. Natalia
Basterrechea, que lidera el ~rea
social de la plataforma en Espa-
fia y Portugal, asegur6 que esta
red social es "ideal para difundir
campafias de concienciaci6n y
transmitir ese sen~miento posi-
tivo contra la discriminaci6n"
pot su alcance. Algo en 1o que
conffa la Fundaci6n Secretariado
Gitano.
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