
P
resionado por sus 
anunciantes, Face-
book ha tomado 

una decisión polémica: 
empezar a administrar en 
sus páginas publicidad ba-
sada en vídeo. En breve, 
empezaremos a ver cómo 
entre las actualizaciones 
de nuestros amigos apare-
cen vídeos publicitarios 
que se reproducen de ma-
nera automática. Los pri-
meros serán trailers de pe-
lículas. En principio, con el 
sonido desactivado.  

El nuevo formato es defi-
nido por la compañía como 
una forma de que los anun-
ciantes puedan contar sus 
historias a un número ele-
vado de usuarios en un pe-
riodo corto de tiempo. A 
cambio, eso sí, de un precio 
elevado: llegar a los 140 mi-
llones de usuarios norte-
americanos entre 18 y 54 
años supondrá unos dos 
millones de dólares al día. 

Convendría preguntar-
se si el hecho de que los 
anunciantes vean intere-
sante un formato quiere 
realmente decir que deba 
ser introducido. El éxito 
de Facebook responde a 
dos parámetros: por un la-
do, atraer a los anuncian-
tes y generar ingresos me-
diante la publicidad. Por 
otro, atraer a los usuarios, 
que en general acuden a la 
red social no para ver pu-
blicidad, sino para saber 
qué hacen sus amigos. 

El usuario de redes socia-
les puede aceptar la publici-
dad, o incluso encontrarla 
interesante y hacer clic en 
ella si está bien segmentada 
y coincide con sus intereses. 
Sin embargo, una cosa es 
aceptar la publicidad, y otra 
ver como ésta, hasta el mo-
mento razonablemente 
discreta, toma un papel 
central, convirtiéndose en 
el único elemento que se 
mueve, en el que más recla-
ma su atención, en algo que 
es directamente “lanzado” 
a sus ojos. ¿Será sostenible 
el nuevo modelo de rela-
ción que Facebook propo-
ne? ¿Aceptarán los usuarios 
un formato así? Lo sabre-
mos en poco tiempo. 

Facebook: 
anuncios 
en vídeo
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