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Imaginemos algunas conversaciones que pueden tener varias personas en un día normal y
corriente
•

Menudo show el partido de fútbol que vimos anoche en el bar. El
saque de córner que supuso el primer gol del equipo nos dejó sin
palabras y después cuando vimos cómo chutó el penalti… – Sí,
increíble. Y el hat trick del pichichi, ¡qué crack! Lleva el récord de
goles en la historia del equipo. Con este sprint final ganamos los
playoff.

•

Tenemos 50.000 followers y somos trending-topic en Twitter.
Haz click en el hashtag # más el nombre de la empresa y verás
todos los tweets.

•

El inglés aparece por todas partes, en nuestras conversaciones
diarias con conocidos, amigos, familiares, en la tecnología, en la
investigación, en la moda, en la medicina y también en la
publicidad.

El Inglés en la publicidad

•

La publicidad es uno de los campos donde más intrusión
lingüística existe.

•

A principios del siglo XXI, se produce un gran aumento de
palabras inglesas en la publicidad, especialmente en los
eslóganes de las campañas.

•

En el año 2003 las marcas en las que aparecía el inglés en
su publicidad no llegaban a 30. Mayoritariamente en los
sectores de la automoción, belleza y moda.

•

En doce años se ha multiplicado por diez el número de
marcas que utilizan el inglés en su publicidad.

El Inglés en la publicidad
•

En el año 2015, 322 marcas han utilizado el inglés de forma
sistemática en sus campañas difundidas en televisión y en
medios impresos.

•

Estas marcas, en estos medios, han invertido 519,9
millones € y han generado una presión publicitaria de
473.448 impactos.

•

Respecto al conjunto de la publicidad nacional representa el:

8,3%
de las marcas
nacionales

20,4%
de la inversión
publicitaria

18,9%
de los impactos
publicitarios

Más marcas en más sectores de actividad publicitaria

•

Sectores clásicos:
• Automoción, Belleza y Moda y complementos del vestir

•

Nuevos sectores:
• Transportes, Finanzas y seguros y electrónica de consumo.

•

Sectores emergentes:
• Decoración, ocio y tiempo libre y bebidas.

•

Otros sectores más minoritarios:
• Hogar, salud, distribución, cultura

Sectores clásicos: Automoción
El 65% de las marcas de automóviles tienen eslóganes en inglés.
Representan el 75% de la inversión total de las marcas de automoción.
Creative Technologie

The best or nothing

Go Further

Drive & Earth

The Power of dreams

Innovation that excites

New Thinking. New possibilities

Motion & emotion

Inspired performance

Passion for life

The art of performance

Simply clever

The power to surprise

Confidence in motion

Above & beyond

Way of life!

Amazing in motion

Das auto

Nuevos sectores: Electrónica de consumo

Sectores emergentes: Decoración
en algunas revistas de decoración cerca del 50% de su publicidad es en inglés

El inglés en la publicidad también está en la calle

•

Paseando por las calles de cualquier ciudad española, se
puede apreciar una utilización excesiva del inglés.

•

En muchas de las campañas expuestas en el mobiliario
urbano.

•

En los rótulos de empresas y comercios en los que, debajo
del nombre, se añade un subtítulo definiendo su actividad
en inglés.

•

En muchos de los escaparates, en los que se llama la
atención del consumidor en inglés.

Algunos ejemplos de carteles en la ciudad

Algunos ejemplos de Rótulos de comercios

Algunos ejemplos de escaparates...

Tarjeta de presentación en inglés
•

Hasta ahora hemos hablado del uso del inglés en la
publicidad pero, si miramos hacia el interior de nuestra
industria, podemos apreciar que también se utiliza el inglés
de una manera excesiva.

•

Por ejemplo, cuando definimos las responsabilidades
profesionales de una persona en su tarjeta de presentación.

•

En el último año, hemos recopilado todas las noticias que
aparecen en publicaciones de la industria publicitaria y que
hacen referencia a cargos.

•

Y hemos localizado más de 100 cargos en inglés.

Tarjeta de presentación en inglés: algunos ejemplos

Direcciones de áreas
Ad sales director
Ad sales multimedia director
Analytics & insight director
Founder
business agency director
Co-founder
Business development director
CEO "Chief executive officer"
Buying director
Co-Ceo
Client service director
CEO & Content manager
Communication planning director
Consumer insight director
CEO y executive president
Digital strategy director
CFO Chief financial officer
Digital trading director
Chief creative officer
Director de insight and intelligence
Chief digital officer
Director general Investment & Activation
Chief information officer data sciences
Directora de Brand & Marcomms
Chief operating and marketing officer
Directora senior de ad sales
Insights & Intelligence director
Chief operating officer
Integrated strategy director
Chief revenue Officer
Chief strategy and business development officer Marketing & business development director
Productivity director
Chief strategy officer
Regional Managing director
Research director
General Manager
Special actions & entertainment director
Strategic planning director
Country manager
Strategy & Business development director
Managing director
Strategy & Innovation director
Strategy director
Unit Bussines director

Dirección

Direcciones de áreas
Account manager
Advertising senior manager
Brand manager
Community Manager
Connections & digital manager
Digital account manager
Manager exchange
Managing director of trading
Marketing manager
Media manager
PR&Com manager
Product manager
Research manager
Social media manager
Strategic research senior manager

Tarjeta de presentación en inglés: algunos ejemplos

Jefes de equipo

Cuadros intermedios

Head client services
Head data & insights
Head of analytics & Insight Spain
Head of art
Head of campaign management
Head of data insights
Head of digital
Head of digital planning
Head of innovation and creative
Head of marketing and operations
Head of mobile
Head of new business
Head of performance
Head of planning
Head of programatic
Head of social & channels
Head of social media
Head of strategy & research
Head of strategy and innovation
Head of trade
Head of trading
Head paid media
Head SEO& content

Marketing communications specialist
Partner Business Planing
Partner client leadership
Partner digital
Partner Exchange
Partner Invention
Press specialist
Product marketing specialist
Project leader
Senior media planner
Senior visual designer
Social Media Strategist
Social media strategy &content
Specialist marketing
Strategic planner
Strategy & Innovation
Talent & digital transformation
Global Insight & Research
Client partner
Client project leader
Communication planning & consumer
insights
Creative strategist

Podemos encontrar palabras en inglés en muchos sectores

•

En lo referido a la belleza: shorts, jeans, gloss, lifting,
shopping…

•

En actividades de ocio: thriller, celebrity, reality show,
singles, hobby…

•

En el deporte: doping, basket, open, paddock, pivot,
snowboard, rafting, round, voleyball, ski, jogging, mountain
bike, windsurf…

•

En la publicidad también hemos creado una jerga que con
la llegada del entorno digital hemos acentuado de forma
significativa.

•

En la publicidad podemos usar más de 300 palabras en
inglés.

Algunas palabras en inglés utilizadas en publicidad
Access Provider
Ad Blocker
AD EXCHANGE

Heavy user
Home page
Hot Spotting

Ad Tracking
AD VERIFICATION
Agency Trading Desk
Always-on
Anonymizer
Aplett
ARPU
ASP

CPL – (Coste por Lead)
CPO (Cost per order)
CPS (Cost Per Sale)
CRM (Customer Relationship
Management)
Customer centric marketing
D2C (Direct To consumer)
DATA SUPPLIERS
Data usage
Deal ID
Deep Link
Digital Signage
Digital Video Server

Audio Preroll
Automated Trading
B2B
B2C
B2O
Backbone
Banner
Billboard
Booked Space
Bot
BRAND SAFE
Briefing:
Browser
Buzz marketing
Cached date
Call to Action (CTA)
CGi Script
Click Stream
Click Through Rate - CTR
CM (Community manager)
CMS (Content Management Systems
Cobranding
Core Business

Ad Insertions

Mobile Commerce
Smartphone
Mobile Marketing (Márketing Móvil) Social Media Manager
Moblog
Spam

HTML (Hipertext Markup Language) Naming

Spider

Http (Hipertext Transfer Protocol)
In App Advertising
In App Purchase
Inbound Marketing
Information architecture
Insight
Interstitial
IP Dinámica

NVOD (Near Video On Demand)
P2P (Peer to peer)
Pop-up
Private Ad Echange
Product placement
PROGRAMMATIC GARANTIZADO
Prosumer
Publicity

Splitscreen
Sponsoring
Square
SSP (Sell-Side Platform)
SSP (SUPPLY SIDE PLATFORM)
Stakeholder
Story-telling
Streaming

Display (Gráfica)

IPTV (Internet Protocol TV)

Pull

SUBASTA ABIERTA / OPEN EXCHANGE

DMP (DATA MANAGEMENT PLATFORM)
Doble Núcleo (Dual Core)
Doble opt-in
DRM (Digital Rights Management)
DSP (Demand Side Platform)
DVR (Digital Video Recorder)
Dynamic ad delivery
E-Bussines
E-Commerce
Email bounced
Email Marketing
FAQ´s
Filmstrip
Firewall
Focus Group
Freemium
Freeware
Front-end
FTP
Gateway
Geomarketing
Half banner

ISP (Internet Service Provider)
ITV (Televisión interactiva)
Jailbreaking
Keyword
KPIs (Key Performance Indicators)
LAN (Local Area Network)
Landing page
Layer
Layer
Lead
Listserve
Location Based Services
Log
Log files
Mailing
Market share
MAU (Monthly Active Users)
Media planner
Medium rectangle
Megabanner
Merchandising
Mobile Advertising

Push
Pushdown
Raport
Return days
Return on sales (ROS)
Rich Media
RIM (Research In Motion)
Roaming
ROI (Return of investment)
RSS (Really Simple Syndication)
RTB
Run of network (RON)
Run of site (ROS)
SDI (Serial digital interface)
SDK (Software Development Kit)
SEM (Search Engine Marketing)
SEO (search engine optimizer)
Shareware
SIM (Tarjeta SIM)
Simulcast (Simulcast)
Site Analytics
Skyscraper

Tablet
Target
Teaser
Text Ad
Third party adserver
Tracking
Trade marketing
Trademark
TRADING DESK
UGC (user generated content)
UGC (User generated content)
Universal player
UPS (Unic Proposition of Sale)
URL (Uniform resource locator)
Vending
VMNO Operador Virtual (OMV)
VOD (Video On Demand)
VOIP (Voice Over Internet Protocol)
WAP (Wireless Application Protocol)
Whitelist
Wi-Fi (Wireless Fidelity)

