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II Estudio de Publicidad Directa

Metodología y perfil de la muestra

49% 51%

Tracking IOPE

• Universo: población general de 14 y más años residentes  
a lo largo de todo el territorio nacional

• Muestra: 42.500 entrevistas

• Metodología:  CATI + CAWI (online).  
Cuestionario estructurado de 19 minutos

• Fechas de campo: del 01/01/2019 al 31/12/2019

Estudio de publicidad directa

• Muestra: 2.118 entrevistas

• Metodología: CAWI (online) a través del panel Kantar

• Fechas de campo: del 10/02/2020 al 24/02/2020



Tracking IOPE
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La publicidad directa es, junto a la televisión, el medio que consigue mayor cobertura

• El buzoneo, junto con la televisión, es el canal que más aporta en notoriedad y recuerdo publicitario de marca, por 
encima de otros canales off y online.

• Al menos 9 de cada 10 personas recuerdan alguna marca de la que reciben publicidad a través del buzón, con un 
alcance total de 36 millones de personas.

• En cuanto al número de marcas mencionadas, la publicidad directa es el segundo medio por detrás de la 
publicidad exterior.

TOTAL 
MEDIOS  

OFF
Televisión P. Directa P. Exterior Radio Cine Diarios Revistas

TOTAL 
MEDIOS  

ON

Mail  
y sms RRSS TV online Vídeo  

corto
Otras  
webs

Diarios  
online

Radio 
online

Revistas 
online

Blogs  
y foros

20.898 4.695 5.738 8.269 4.779 2.208 3.556 3.070 8.147 2.338 2.588 1.841 2.021 1.965 1.963 1.940 2.027 2.250Nª MARCAS 
MENCIONADAS

100 94 90 74 37 29 25 23 65 47 39 38 36 36 35 35 28 26COBERTURA (%)

40.123 37.780 36.310 29.872 14.904 11.778 9.965 9.293 26.303 18.929 15.652 15.474 14.677 14.408 14.259 14.143 11.317 10.577

COBERTURA SOBRE 
TOTAL POBLACIÓN 

MAYOR DE 14  
(EN MILES)

65 26 16 11 4 3 3 3 35 6 4 4 4 3 4 3 3 3CONTRIBUCIÓN (%)

Base medios offline: (29.394)
Base medios online: (13.108)

Fuente: IOPE (1 enero al 31 de diciembre de 2019)
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El retail lidera el ranking offline de recuerdo publicitario de marca gracias a la publicidad directa

Las marcas más recordadas en canales offline son aquellas que tienen una mayor presencia en acciones de 
publicidad directa, siendo el sector retail el más mencionado. En el caso de los medios online hay una mayor 
diversidad de sectores entre las primeras marcas, donde el ranking lo encabezan marcas digitales como Amazon, 
Netflix y algunos operadores de telecomunicaciones.

Base medios offline: (29.394)
Base medios online: (13.108)
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La publicidad directa genera cobertura exclusiva en las marcas

Publicidad directa

Cobertura Cobertura exclusivo

Televisión

Cobertura Cobertura exclusivo

Correo electrónico y SMS

Cobertura Cobertura exclusivo

Medios online (sin correo electrónico y SMS)

37% 29%

78%

5% 2%

36%

2% 1%

38%

4% 2%

44%

13% 7%

56%

15% 7%

51%

2% 1%

26%

10% 6%

55%

23% 19%

81%

7% 4%

58%

1% 0%

43%

3% 2%

61%

Cobertura Cobertura exclusivo



Publicidad directa frente a otros medios on y off
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1 de cada 4 reconoce que le gusta recibir publicidad, 1 de cada 3 la considera necesaria y relevante

Base: 2.118

En líneas generales, ¿diría Vd. que le gusta recibir 
publicidad o información publicitaria?

Base: 2.118

¿Y cree que la publicidad es necesaria y relevante para Vd.?

1 de cada 4 
afirma que le 
gusta recibir 

publicidad

1 de cada 3 
cree que es 
necesaria y 

relevante

TOTAL MUESTRA:

T2B (4+5): 23  /  Media: 2,75  /  B2B (1+2): 40

Los jóvenes de 18 a 34 años son los que más creen en la 
publicidad, con un 39% de respuestas favorables.

TOTAL MUESTRA:

T2B (4+5): 31  /  Media: 2,99  /  B2B (1+2): 30

19%

37%
27%

26%

39%

22%

13% 8%

4% 5%

Mucho (5)

Bastante (4)

Algo (3)

Poco (2)

Nada (1)
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Los folletos y catálogos son uno de los medios preferidos para recibir información publicitaria útil

El buzón, a través de los folletos y catálogos, es valorado por los consumidores junto con la televisión, las redes 
sociales y la radio como el medio con información publicitaria de mayor utilidad.

Base: 2.118

¿Nos podría valorar, por favor, hasta qué punto le 
parece útil la información publicitaria que ve, escucha 

o recibe en cada uno de los siguientes medios de 
comunicación? Para ello utilice, por favor, una escala 

de 0 a 10 en la que 0 sería la peor valoración posible y 
10 la mejor valoración posible. 

20 18 20 15 22 27 21 16 16 24 22 21

19 15 13 23 13 18 20 18 19 14 12 17

MEDIA 5,1 5,0 4,9 5,6 4,8 4,7 5,1 5,3 5,2 4,7 4,7 5,0

ÍNDICE T3B 113 90 78 137 78 107 119 107 113 84 72 101

T3B 
(8+9+10)

B3B 
(0+1+2)

Buzoneo Exterior Periódicos TV Revistas Correo  
electrónico Redes sociales

Webs 
especializadas 

periódicos
Radio Cine Otro tipo  

de webs
Webs emisión  

de vídeo
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Además, los folletos y catálogos son el medio preferido para recibir publicidad en general

• Los folletos y catálogos distribuidos a través de buzón son el medio a través del cual más gusta recibir 
publicidad, muy por delante de cualquier otro medio (índice: 137).

• Al buzoneo le siguen publicidad exterior y televisión.
• Por otro lado, los medios digitales en general reciben un mayor rechazo a la hora de valorar su publicidad. 

Base: 2.118

¿Y en qué medida le gusta recibir comunicación 
publicitaria a través de cada uno de los 

siguientes medios de comunicación? Para ello 
utilice, por favor, una escala de 0 a 10 en la que 
0 sería la peor valoración posible y 10 la mejor 

valoración posible.

24 21 25 24 25 34 30 23 25 31 28 30

19 15 13 16 13 14 14 14 14 12 10 12

MEDIA 4,9 4,8 4,5 5,7 4,5 4,2 5,3 5,6 5,6 4,2 4,2 4,2

ÍNDICE T3B 137 108 94 116 94 101 101 101 101 87 72 87

T3B 
(8+9+10)

B3B 
(0+1+2)

Buzoneo Exterior Periódicos TV Revistas Correo  
electrónico Redes sociales

Webs 
especializadas 

periódicos
Radio Cine Otro tipo  

de webs
Webs emisión  

de vídeo
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La publicidad directa facilita la compra, ayuda a planificarla y genera confianza al consumidor

• Los folletos y catálogos se sitúan como el medio que más ayuda a la planificación de la compra y el que más 
confianza genera al consumidor.

• Comparte con la televisión su utilidad para conocer nuevos productos y servicios y su capacidad para motivar la 
compra.

• Además, es el medio menos intrusivo, siendo la televisión la menos valorada en este aspecto.
• Sin embargo, obtiene una puntuación discreta en cuanto a la creatividad y el entretenimiento de la publicidad, 

aspectos en los que destaca con gran diferencia el medio televisivo.

Base: 2.118

A continuación le vamos a mostrar una serie de frases 
que han dicho  otras personas en relación a 

distintos medios pensando en la publicidad que 
nos llega a través de cada uno de ellos . Nos 
gustaría que nos dijera, para cada frase, qué 
medio de comunicación se adapta en mayor 

medida a dicha frase, pensando únicamente en la 
publicidad que nos llega a través de dicho medio.

Buzoneo

Redes sociales

Webs especializadas 
periódicos

Webs emisión  
de vídeo

Correo electrónico

TV Aporta información 
relevante

Tiene una cantidad 
razonable de 
publicidad

Molesta, interfiere en 
lo que estoy haciendo

La publicidad  
es creativa

La publicidad  
es entretenida

% Asociación

Confío en la 
información que 
aporta

21 7 6 3 7 20

Motiva la compra

26 12 3 2 6 28

Es útil, ayuda a estar 
mejor informado

17 10 7 2 8 21

Ayuda a conocer 
nuevos productos / 
servicios u ofertas

22 15 4 2 7 28

Facilita la compra, 
ayuda a planificarla

37 10 4 3 8 16

22 10 5 3 8 22 14 9 4 3 5 17 4 13 5 12 15 30 6 12 2 4 2 48 10 9 2 4 2 41



II Estudio de Publicidad Directa / Publicidad directa frente a otros medios on y off

La adecuación de folletos y catálogos como medio publicitario es muy superior a la de los medios tradicionales

Observamos que, frente a los medios tradicionales, la publicidad directa sigue liderando en la planificación y 
motivación de la compra, así como en la confianza sobre la información aportada. 

Base: 2.118

A continuación le vamos a mostrar una serie de frases 
que han dicho  otras personas en relación a 

distintos medios pensando en la publicidad que 
nos llega a través de cada uno de ellos . Nos 
gustaría que nos dijera, para cada frase, qué 
medio de comunicación se adapta en mayor 

medida a dicha frase, pensando únicamente en la 
publicidad que nos llega a través de dicho medio.

Buzoneo

Prensa en papel

Revista en papel

Radio

Exterior

Otras webs

% Asociación

Cine

Facilita la compra, 
ayuda a planificarla

37 4 4 3 4 1 7

Confío en la 
información que 
aporta

21 11 5 9 3 2 7

Motiva la compra

26 3 4 5 4 2 5

Es útil, ayuda a estar 
mejor informado

17 11 5 11 4 2 4

Ayuda a conocer 
nuevos productos / 
servicios u ofertas

22 4 4 5 3 1 4

Aporta información 
relevante

22 8 5 7 3 2 5

Tiene una cantidad 
razonable de 
publicidad

14 12 7 12 6 9 3

Molesta, interfiere en 
lo que estoy haciendo

4 2 2 5 3 6 6

La publicidad  
es creativa

6 3 3 6 6 4 4

La publicidad  
es entretenida

10 3 4 8 5 6 5



Usos y valoración de los folletos y catálogos
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7 de cada 10 encuestados reciben publicidad directa en su hogar semanalmente

TOTAL MUESTRA (%)

Base: 2.118

¿Con qué frecuencia suele recibir en su buzón folletos o catálogos publicitarios (correo comercial, etc)?

Base: 2.057

¿Qué hace generalmente con los folletos-catálogos que recibe en su buzón?

El 74%  de la población recibe al menos un folleto o catálogo en su 
buzón a la semana. El 46% afirma que varias veces a la semana.

Varias veces a la semana

Una vez a la semana

Una o dos veces al mes

Con menor frecuencia

Nunca

46

28

16

8

3

Casi 9 de cada 10  personas que reciben folletos en su 
buzón los hojean y leen en mayor o menor profundidad.

Lo leo detenidamente

Tan solo los miro

Los hojeo por encima

En general, no me interesan y los tiro

30

22

33

15

TOTAL RECIBEN FOLLETOS (%)

74

85



II Estudio de Publicidad Directa / Usos y valoración de los folletos y catálogos

Casi 7 de cada 10 utilizan los folletos y catálogos para planificar sus compras

TOTAL MUESTRA (%)

Base: 2.118

¿Suele utilizar los folletos-catálogos  para planificar sus compras?

El 69%  de los encuestados utiliza los folletos y catálogos que recibe 
para planificar sus compras.

Destaca que casi un tercio de las personas de 35 a 54 años los utiliza de 
manera habitual para planificar sus compras.

Sí, habitualmente

Sí, aunque de manera ocasional

No , nunca o casi nunca

24

45

31

69
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Efecto drive-to-web: el buzoneo es muy recomendable para el ecommerce

TOTAL MUESTRA (%)

Base: 2.118

¿Suele Vd. consultar en Internet o en un eCommerce después de ver una oferta en un folleto o catálogo?

6 de cada 10  consultan internet después de ver  
un folleto o catálogo.

Son los más jóvenes (18 a 34 años) los que más búsquedas hacen en la web 
tras recibir publicidad en el buzón (26%).

Sí, habitualmente

Sí, aunque de manera ocasional

No , nunca o casi nunca

19

41

39

60



II Estudio de Publicidad Directa / Usos y valoración de los folletos y catálogos

¿Qué aportan los folletos y catálogos al consumidor?

¿Considera usted que los folletos 
y catálogos le permiten estar 
mejor informado?

45%

Contar con información de calidad

22%
¿Cree usted que los folletos y 
catálogos le ayudan a conocer 
nuevos productos/servicios  
u ofertas?

49%

Conocer nuevos productos, 
servicios y ofertas

19%

¿Y cree que le ayudan a ubicar 
o descubrir nuevos locales 
comerciales, puntos de venta 
o aperturas de tiendas en su 
ciudad y alrededores?

44%

Descubrir nuevos locales comerciales  
y puntos de venta

22%
¿Cree usted que los folletos 
y catálogos promueven la 
competencia entre grandes 
superficies y supermercados?

54%

Promueven la competencia entre  
grandes superficies y supermercados

19%

33%

34%

32%

27%

Bastante 
/mucho

Algo

Poco 
/nada

Base: 2.118 



II Estudio de Publicidad Directa / Usos y valoración de los folletos y catálogos

Los de alimentación, tecnología y decoración siguen siendo los folletos más esperados

• Alimentación y tecnología son los dos sectores de los que más gusta recibir folletos y catálogos.
• Los sectores que interesan especialmente a los hombres son tecnología y bricolaje, mientras que los que 

destacan entre las mujeres son alimentación, decoración y moda.
• Por edades, los de 35 a 54 años son los que declaran un mayor número de sectores. Los jóvenes de 18 a 34 

años mencionan por encima de la media los sectores moda y juguetes, mientras que los mayores reconocen 
un mayor interés por alimentación y bricolaje.

Base: 2.118 

¿De qué sector (o sectores) le gusta recibir publicidad 
en folletos-catálogos en su buzón?

Tecnología

Decoración

Bricolaje

Moda

Salud

Juguetes

Otro sector

No me gusta recibir información 
publicitaria en catálogos-folletos

Alimentación

44

37

31

29

15

15

16

65

TOTAL MUESTRA (%)

1
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Cupones descuento y muestras gratuitas provocan la mayor reacción del consumidor

• Los cupones y las muestras gratuitas son las piezas publicitarias que más gusta recibir en los buzones.
• La oportunidad de crear experiencia de compra también empieza en el buzón. Percibir una ventaja en la 

compra con los cupones, o poder probar un nuevo producto antes de comprarlo producen un efecto positivo 
hacia la marca o punto de venta.

Base: 2.118

¿Qué tipo de publicidad te gusta recibir en su buzón?

64 963 44 27 22

Cupones descuento 
para canjear en 

tienda

Muestras gratuitas de 
nuevos productos

Folletos con 
publicidad acorde a 

mis necesidades

Folletos con 
información sobre 
donde comprar (ya 

sea en tienda física o 
a través de internet)

Información 
comercial de las 

compañías con las 
que tengo relación

Ns/Nc

TOTAL MUESTRA (%)
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La creatividad de los folletos es la gran asignatura pendiente

• Un formato diferente y original llama la atención de un 30%, siendo los jóvenes (18 a 34 años) los que más 
aprecian la creatividad, con un 35% de las respuestas.

• Por el contrario, entre los mayores es donde encontramos menor influencia declarada al formato, dándole 
mayor relevancia al contenido informativo.

Base: 2.118

¿Es importante para ti el formato o la creatividad de los 
folletos y publicidad que recibes en tu buzón?

El 60%  afirma que  
el formato es importante.

30%

30%

22%

12%
Sí, cuando llega un formato 

diferente y atractivo suelo echarle 
un vistazo, me llama la atención

Sí, pero creo que todos  
los formatos son parecidos

No, porque no suelo  
prestarles atención

No, el formato no es 
importante, es el mensaje lo 

que realmente importa

Ns/Nc





El poder del buzoneo



Es el segundo medio con 
más cobertura

Es clave para el recuerdo 
publicitario de marca

Es el medio preferido para 
recibir publicidad

Ayuda a planificar y 
genera confianza

Es el medio menos 
intrusivo

Se entrega cada semana El folleto es útil

Efecto drive-to-web 

Las piezas  
más deseadas

Efecto drive-to-store

94%  Televisión

90%  Buzón

36%  Redes sociales

19%  Buzón

16%  Televisión

14%  Redes sociales

PLANIFICACIÓN

CONFIANZA

37%
16%

21% 20%

Buzón Televisión

El poder del buzoneo

Valoración y usos 
de los folletos por el 

consumidor
El buzón frente a  
otros medios

4%  Buzón

15%  Correo electrónico

12%  Streaming de vídeo

30%  Televisión

74% 85%

49% 44%

Recibe folletos 
cada semana

Los hojea y lee 
con atención

Descubre nuevos 
productos

Descubre nuevos 
puntos de venta

7 de cada 10 los utilizan  
para las compras

6 de cada 10 consultan 
internet tras ver un folleto

64% 63%

Cupones 
descuento 

para canjear 
en tienda

Muestras 
gratuitas 

de nuevos 
productos

4.695 marcas mencionadas 

5.738 marcas mencionadas 

8.269 marcas mencionadas 

Datos del II Estudio de Publicidad Directa



Gracias.



www.geobuzon.es


