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INTRODUCCIÓN

Hola. Estas  son ocho cosas que hemos aprendido de  la  gente  
y  que,  quizá, no  sabías. Ocho  verdades que pueden parecerte 
mentira, u ocho mentiras que pueden parecerte verdad. No 
importa. Lo realmente importante es que a nosotros nos 
han ayudado a cambiar nuestra percepción de la realidad y a 
enfrentarnos a los retos que tenemos por delante, para que todo 
nuestro potencial creativo sea mucho más efectivo. No son 
una verdad  absoluta, por supuesto,  pero  es nuestra verdad y 
queremos compartirla contigo.
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1/8 TODOS MENTIMOS. ESA ES LA VERDAD.

1/8 TODOS 
MENTIMOS. 
ESA ES 
LA VERDAD.
Una pregunta: ¿Te gusta el reggaeton? Por supuesto que no. Ni a ti, 
ni a nadie. De hecho, si se lo preguntaras a las personas que tienes 
a tu alrededor en este momento, la mayoría te diría que no. Que es 
hortera, que siempre es lo mismo, que sus letras son horribles…

Definitivamente, a nadie le gusta reggaeton. Sin embargo, cuando 
vemos en Spotify la lista de las 50 canciones más escuchadas en 
España, ¿adivinas cuál es el resultado? Exacto. El 90% es reggaeton.
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TRUE LIES

Vale, podría ser una peculiaridad, algo que solo sucede con la 
música. Pero con la televisión ocurre exactamente lo mismo. 
Nadie ve “First dates”, ni “Sálvame”, pero tienen una audiencia 
de millones de personas cada día. ¿Quién miente? ¿La gente o las 
estadísticas?

Está claro, los datos no mienten. Pero entonces, ¿por qué 
mentimos? 

Las personas respondemos únicamente con respuestas que nos 
hacen quedar bien (o al menos, que no nos hacen quedar mal). Si 
la pregunta es cara a cara es cuando más mentimos, seguido por el 
teléfono, y luego, Internet. Porque, aunque sea de manera anónima, 
todos mentimos.  Es una especie de mecanismo de supervivencia 
social que hace que nos mintamos, incluso a nosotros mismos, 
para situarnos dentro de lo que la sociedad considera lo deseable. 

Así que todos mentimos, esa es la verdad, y esto es algo que 
hemos aprendido analizando nuestro trabajo, como es el caso 
de Chicfy. Al principio todo el mundo lo criticaba. A casi nadie 
le gustaba (incluídos nosotros mismos, no os vamos a mentir). 
Pero  nos  sorprendió muchísimo descubrir que a más críticas, 
más visionados en Youtube, más parodias, más repercusión en 
prensa, más visitas y, sobre todo, más ventas. A la gente no le 
gustaba Chicfy. Pero los datos no mienten. Claro que no, guapi. 
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1/8 TODOS MENTIMOS. ESA ES LA VERDAD.
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2/8  LA GENTE  NO QUIERE PENSAR

2/8 LA 
GENTE NO 
QUIERE 
PENSAR.
Nos pasamos el día pensando. Pensamos en el trabajo, en los 
estudios, en los hijos, en los padres, en la última serie que hemos 
visto, en Trump, en el fin del mundo… Cada vez tenemos más 
estímulos, y si a esto le sumamos que miramos el móvil cada 11 
segundos, lo último que queremos es que una marca nos haga 
pensar.  El “qué querrán contarme con esto” se ha acabado. La 
gente quiere que le digas las cosas como son. ¿Por qué? Porque el 
cerebro quiere ahorrar energía, y eso significa no pensar.

Un claro ejemplo de esto lo vemos en este caso sobre la donación 
de órganos. En algunos países, al sacarse el carnet de conducir, las 
personas tienen que marcar en una casilla si quieren ser donantes 
en caso de accidente. Al ver los resultados, la diferencia es abismal.
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TRUE LIES

DINAMARCA

% DE DONANTES DE ÓRGANOS

4%

100% 98% 100%

100% 100%100%

28% 12%

AUSTRIA

HUNGRÍA POLONIA PORTUGAL

BÉLGICA FRANCIA

  HOLANDA           ALEMANIA         
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2/8  LA GENTE  NO QUIERE PENSAR

¿Sabrías decir por qué? Mejor te lo contamos, que sabemos que 
no quieres pensar: La única diferencia está el la formulación de la 
pregunta dependiendo del país.

En unos países tenían que marcar la casilla si querían ser 
donantes, y en otros países tenían que marcarla si no querían 
serlo. En ninguno de los casos la marcaron. ¿Por qué? Porque la 
gente no quiere que le pidas nada, no quiere esforzarse, no quiere 
pensar. Y, ojo, estamos hablando de algo tan importante como la 
donación de órganos. Imagínate cuando se trata de publicidad. 

Teniendo esto en cuenta resulta sorprendente que todavía 
existan marcas que intenten decir varias cosas en un mismo spot 
porque, como hemos visto, la gente no se quedará con nada, y de 
hacerlo, puede que se queden con una idea que no es la principal.

Marca la casilla si quieres participar en el 
programa de donación de órganos.

Marca la casilla si no quieres participar en 
el programa de donación de órganos.
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TRUE LIES

Así que digamos una única cosa y, si resulta interesante y 
relevante, la gente se quedará con ella. Un caso práctico es el de 
la bebida para niños Sunny Delight en España. Simplemente 
con cambiar la estrategia de comunicación y transmitir un solo 
mensaje de manera simple y directa, ha conseguido cambiar la 
percepción del producto. Y era sencillo: 

de azúcares.-55%
 

de personas que vieron nuestra 
campaña se quedaron con el 
mensaje.

 

el79%
 
el62%
 

de los consumidores se 
mostraban dispuestos a comprar 
la marca.

 

En definitiva, encontremos un mensaje claro y comuníquenoslo 
de la manera más creativa posible, pero, de verdad, no nos 
esforcemos en dar miles de mensajes. Porque, insistimos, la 
gente no quiere pensar. 
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3/8  CONECTA HACKEANDO LA CULTURA

3/8 
CONECTA
HACKEANDO
LA CULTURA.
¿Sabes a qué velocidad puede llegar a correr un leopardo? No, por 
supuesto que no lo sabes. Pero la respuesta la tienes con solo mirar 
Google. (58 km/hora, por cierto). Es así, si queremos información 
tenemos todo lo necesario para buscarla. Cualquier persona puede, 
solo necesita Internet. Por eso, no informes, conecta. La línea 
es delgada, sí, pero muy clara. Si solo me informas diciéndome 
que el leopardo corre a 58 km por hora me aburres porque ese 
dato es algo que puedo encontrar por mí mismo, pero si le pones 
una GoPro al leopardo y me haces vivir en primera persona esa 
velocidad, la cosa cambia, me entretienes. Conectas conmigo. 

No estamos diciendo nada nuevo, es algo que marcas como 
Taco Bell en EEUU lo tienen claro. Podemos verlo en el caso 
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TRUE LIES

de “Taco emoji engine”. Consiguieron conectar con la gente, no 
solo en sus propios canales, sino que se colaron  en la cultura 
popular dando herramientas a los consumidores para que fueran 
ellos mismos los protagonistas de la comunicación. Un éxito.
A esto lo llamamos “hackear la cultura”. 

Se trata de meterte en lo que a la gente le importa, tener tu punto de 
vista sobre ello, entender el lenguaje, las normas y, cuando lo haces 
bien, conectas. El caso de Blinklearning es un claro ejemplo de ello. 

¿Qué podía hacer una compañía con un software que facilita la 
interacción entre alumnos y profesores para darse a conocer? 
Podía haber hecho una campaña contando lo que era, informando. 
Pero se habría quedado ahí, sin más. Ellos querían ser relevantes, 
y tenían una razón para serlo porque su propósito de marca es 
brutal: cambiar la sociedad a través de un buen profesor. 
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3/8  CONECTA HACKEANDO LA CULTURA

Así es cómo nació #RealInfluencers, una acción de éxito que 
consiguió que una marca desconocida y sin presupuesto estuviera 
en las conversaciones de la gente, formar parte de la cultura.

Así que conectemos con la gente. No se trata de informar, 
sino de entretener. Las marcas deben comportarse más como 
publishers que como marcas. Tienen que hackear la cultura como 
Taco Bell, crear conversaciones como Blinklearning o generar 
entretenimiento, lo que les gusta como con Chicfy. Démosle a 
la gente lo que piden, aunque los estudios digan lo contrario. Y 
recuerda: le tiene que gustar a la gente, no a ti. 
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4/8 QUE HABLEN DE TI. AUNQUE SEA BIEN.

4/8 QUE 
HABLEN DE 
TI. AUNQUE
SEA BIEN.
Eres una marca, has invertido un montón de dinero en una 
campaña de reposicionamiento y en las redes sociales te llueven 
las críticas por la campaña. ¿Puede haber algo peor que esto? Sí. 
Que no hablen de ti. 

No hay nada peor para una marca que la indiferencia. Ante 
la indiferencia no se puede luchar. Ante los comentarios 
negativos, mientras no sean contra un producto o servicio, sí. 
¿Cómo? Con una buena reacción, sin esconderse. 

Sabemos de lo que hablamos, es exactamente lo que nos ocurrió con 
KFC, un caso en el que pasamos de un 94% de mensajes negativos 
en las redes a un 4%. Ah, y aumentando un 16% las ventas de paso.
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TRUE LIES

KFC necesitaba reposicionar su marca. A pesar de llevar 40 
años en España, no estaba metida en la cultura. Esto hacía que, 
aunque la gente la conociera, nunca la consideraba una opción.

Nos dimos cuenta de que el problema no solo era que fuera o 
no famosa, sino que la gente no hablaba del pollo, así  que nos 
centramos en meter en la mente de la gente el pollo. Pero no 
un pollo cualquiera, sino el pollo de calidad. Y descubrimos 
que, en España, cuando hablamos de algo bueno, lo decimos 
dos veces. Así nace “Pollo Pollo”. Mezclamos una buena música, 
una historia y las redes se incendiaron. 

Pero lo importante de una marca es saber reaccionar para 
conectar con la gente. Tener una actitud, un punto de vista y 
ponerlo en práctica.

Y continuamos metiéndonos en la cultura: Le dimos a diferentes 
creadores nuestra canción para que hicieran con ella lo que 
quisieran. Cuando las letras “KFC” llegaron a las matrículas 
regalamos pollo. En definitiva, poner en contexto la comunicación. 
Escuchar lo que ocurre y ser una marca culturalmente relevante. 
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4/8 QUE HABLEN DE TI. AUNQUE SEA BIEN.
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5/8  LA TV ES LO QUE MEJOR FUNCIONA

5/8 LA TV 
ES LO QUE 
MEJOR 
FUNCIONA.
Amantes del digital, lo sentimos, pero es así. La televisión lineal es 
lo que mejor funciona a día de hoy. Y no lo decimos nosotros, lo 
dicen los datos, y cómo hemos visto antes, los datos no mienten.  
Sabemos lo que estás pensado, resulta muy difícil de creer, y más 
ahora que todo el mundo dice lo contrario. A nosotros, como adictos 
al digital, nos sorprendió muchísimo cuando lo descubrimos.
 
EVOLUCIÓN ANUAL CONSUMO TV
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TRUE LIES

Tuenti vino a pedirnos ayuda sobre cómo relanzar su marca 
de telefonía móvil. No entendíamos cómo una marca 
que por aquél entonces tenía 13 millones de usuarios en 
digital, después de dos años de haber lanzado la marca 
de telefonía, no había conseguido más de 10.000 clientes.
 
Además, el negocio tenía sentido: lanzar la tarifa más baja del 
mercado para jóvenes a los que les importa poco la voz y solo 
querían datos. ¿Por qué no teníamos más clientes? Investigamos 
y descubrimos que la gente no confiaba en la marca como para 
pagar por ella, así que necesitábamos algo que generara confianza 
de manera rápida, y aunque estábamos hablando de millenials, 
los datos nos decían que el medio ideal no era digital, sino la TV. 

Probamos y lanzamos “Tu vida se mide en gigas”, con una música 
y una estética muy millenial. La campaña fue un éxito, no solo en 
visualizaciones, sino que pasamos de 10.000 clientes a 100.000 en 
dos meses, y a 200.000 en los siguientes 6 meses… Eso es impacto.

Hoy en día, cuando todos hablan del mundo digital, el 
último estudio de efectividad en Europa demuestra que 
añadir TV al media mix de la campaña incrementa su 
efectividad en un 40%, un impacto mayor que cualquier 
otro medio. TV + vídeo digital es la mejor combinación.

El hoyo para la televisión lleva unos años hecho, pero todavía 
es pronto para enterrarla. No podemos asegurar que esto siga 
siendo así en 12 meses, pero a día de hoy está muy viva, porque 
aunque la gente diga que no ve la televisión, recordemos que la 
gente miente. 
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6/8  LA GENTE PAGA POR NO VER ANUNCIOS

6/8 LA 
GENTE 
PAGA POR 
NO VER 
ANUNCIOS.
Repetimos: la gente paga por no ver nuestros anuncios. Perdón 
por ser tan insistentes, pero es que la gente paga por no ver 
nuestros anuncios. Esto es triste, pero sobre todo, grave. El 20% 
de la gente en España tiene ya instalado algún tipo de AdBlocker, 
y subiendo. Algo está fallando, algo debemos estar haciendo mal. 

No podemos seguir viendo la publicidad en Internet como antes.
En cambio, la gente disfruta consumiendo entretenimiento, sea lo 
que sea: un libro, un vídeo, un documental, una serie... O  lo  que 
es lo mismo, solo cosas que le interesan, y a veces, un anuncio.

Enero  2010
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TRUE LIES

Debemos huir  de  los  formatos de siempre (¿cuántas veces has visto 
un banner de Apple o Nike?)  y  de los mensajes de siempre. Tenemos 
que hackear la cultura, ser parte de ella, de las conversaciones 
o, incluso, activar esas conversaciones. Todo, menos publicidad.

Teniendo todo esto en cuenta, la próxima vez que nos encontremos 
con un proyecto entre manos pensemos: ¿qué tiene de relevante 
para la gente? ¿Es lo suficientemente interesante como para que 
la gente lo quiera ver una vez, dos o incluso tres? ¿Pagarían por 
verlo?
 
Si no es así, será mejor que nos dediquemos a hacer otra cosa 
porque, repetimos, la gente paga por no ver anuncios, mientras 
que a nosotros nos pagan por hacerlos.

DISPOSITIVOS QUE USAN 
AD BLOCKERS AL ABRIR UNA WEB.

(Abril 2009- Diciembre 2016)

NAVEGADORES DE ESCRITORIO   NAVEGADORES MÓVILES

Enero  2010 Enero  2011 Enero  2012 Enero  2013 Enero  2014 Enero  2015 Enero  2016

21.M 30.M 39.M
54.M

121.M

181.M

145.M

275.M

380.M

216.M

236.M
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7/8  ESTO ES UNA REVOLUCIÓN SOCIAL

7/8 ESTO 
ES UNA 
REVOLUCIÓN
SOCIAL.
Cuando la gente piensa en Uber, Tinder o Airbnb no dice: 
¡Anda, qué modelo de negocio tan revolucionario! ¡Qué 
algoritmo tan increíble! No. La gente simplemente percibe 
lo que estas marcas les ofrecen: simpleza y comodidad.

Este tipo de marcas y la tecnología han hecho que cambiemos 
nuestra forma de pensar y actuar. 

Por eso, tenemos que utilizar un mindset digital, aunque no 
hagamos nada en digital, porque gracias a estas compañías la 
gente está empezando a exigir la misma simpleza y utilidad al 
resto de marcas.

NO TECNOLÓGICA.
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8/8  LA CREATIVIDAD ES EL VALOR DEL SIGLO XXI

8/8 LA  
CREATIVI-
DAD ES EL 
VALOR DEL 
SIGLO XXI.
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TRUE LIES

Vale. La gente miente. La TV es lo que funciona. La 
tecnología ha cambiado el modo de pensar y la gente paga 
por no ver anuncios. Celebrémoslo, es el mejor momento 
para la creatividad y las grandes ideas. Ahora, la idea es más 
importante que nunca. Ideas libres, capaces de cambiarlo 
todo. Ideas que no estén atadas ni a un medio ni a un 
formato, sino que actúen como plataformas capaces de 
funcionar de manera distinta según el punto de contacto 
con la gente. Ideas que, por mucho que avance la tecnología, 
solo podemos tener las personas. 

Un gran caso  es  el la campaña #OptOutside de la marca de 
tiendas REI, dedicad a la venta  de  artículos de montaña y 
exterior. En pleno Blackfriday, aprovechó toda la fiebre del 
momento para hacer algo totalmente innovador, sencillo y, 
sobre todo, unido a su propósito de marca: cerrar sus tiendas 
para que todos sus trabajadores y el resto de clientes se 
fueran a disfrutar de lo realmente importante, la montaña 
y el aire libre. Una idea simple que parte del propósito de 
marca.  Estas son las ideas que cambian el comportamiento, 
que se meten en el contexto, que hackean la cultura. Estas 
son las ideas por las que deberíamos apostar. Aunque todo 
el mundo diga lo contrario, aunque no sea lo que nos han 
dicho que tenemos que hacer. Por muy arriesgadas que 
parezcan, no tengamos miedo, porque si no da miedo, 
posiblemente, no sea una gran idea.
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CONCLUSIÓN

Estas son las cosas que hemos aprendido durante estos dos 
últimos años. Sabemos que la gente miente, que la televisión 
sigue funcionando, que tenemos que hackear la cultura, que la 
tecnología ha cambiado la manera de pensar… Pero sobre todo, 
sabemos que no podemos dejar de cambiar una y otra vez. Algo 
que nos apasiona y que os animamos a que, como nosotros, 
empecéis a hacerlo, por qué no, hoy..




