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Hoy: un nuevo acercamiento al consumidor
Introducción



El proceso de compra ha cambiado con el auge de internet
Introducción



FUENTE: Singularity University



From

“The channel as a driver”: Media planning

To

“The Relevance as a driver”: Storytelling
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“Create awareness about a brand”
Agency Role

“Create preference and sales in an efficient way”

Consumer Journey focusConsumer Journey focus

El canal ya no es un recurso escaso, la audiencia sí
Introducción



La realidad de la industria publicitaria y la oportunidad del 

content

Introducción

50% de los usuarios de 
internet conoce los

adblockers y 34% de los
internautas los usan. 

En sites de tecnología y 
gaming el porcentaje alcanza

el 50%. 

Share of 
Attention

Reto de los
medios

Algunos estudios hablan
que recibimos alrededor

de 5M de impactos
publicitarios diarios y 

solo recordamos el 2%.

Saturación
Publicitaria

Contenido
en el ZMOT

Los usuarios demandan
contenidos más relevantes

que nunca. 

Todos los media players están
en la misma batalla para 

ganar la atención a través del 
contenido relevante, pero con 

recursos limitados para 
desarrollar estas áreas.

Content es una poderosa
herramienta para ganar
presencia en el ZMOT. 

Content  se indexa y se 
comparte… y la Publicidad no.

Impactos diarios

+5.000 34%
De los usuarios
usan Adblockers 
frecuentemente

40%
De los cotenidos
audiovisuales son  

consumidos
OnDemand

(18-34)

51%
De marketers cree que 

el content marketing 
genera mejores
consumidores

Source:  IAB/Ligatus Study 2017 Source:  TomosonSource:  SJ Insights



Audiencias vs conversaciones
Introducción



TIEMPO DE CONSUMO E INTERESES USIARIOS
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VOLÚMENES DE INVERSIÓN ANUNCIANTES
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Equilibrar los esfuerzos en comunicación

Introducción



Ecosistema del marketing digital en España 2018

Introducción
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Disciplinas digitales y su rol en el proceso de decisión de compra

Los canales de digital y su rol en el proceso de decisión de 

compra
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Unidades y conceptos básicos

Variables de análisis de medios o soportes

TOTAL POBLACIÓN: 39,7 MM

PUBLICO OBJETIVO*

Total Población VS Público Objetivo

TOTAL POBLACIÓN: 39,7 MM

Internet

Audiencia y Penetración

*Mujeres 25-54

10,1 M

25,6% sb TT Pob

Audiencia: 24 M

Penetración: 60%

Total Individuos Internet

El público objetivo es la parte de la población a la que nos interesa dirigirnos o 

estudiar. Por ejemplo, Mujeres 25-54.

La Audiencia de un medio es el número de personas que contactan con ese 

medio. En el caso de internet, tiene una audiencia de 24 millones de usuarios.

La Penetración es el porcentaje de individuos que contactan con ese medio 

respecto el total de la población. En este caso, la penetración del medio 

internet es del 60%.



Unidades y conceptos básicos

Variables de análisis de medios o soportes

TOTAL POBLACIÓN: 39,7 MM

Audiencia Útil

Spotify

Audiencia PO: 10,1M

Audiencia útil: 817k

Total Individuos Spotify

Total P.O: Mujeres 25-54

La audiencia útil de un soporte es aquella parte de la 

audiencia de nuestro público objetivo que contacta con 

dicho soporte, existiendo por tanto una parte de nuestro 

target que no contacta con el mismo.

En el ejemplo 817.000 es la audiencia útil en Spotify para 

nuestro Público Objetivo

TOTAL POBLACIÓN: 39,7 MM

Rating

Audiencia PO: 10,1 M

Rating: 8,03%

Es la audiencia útil expresada en términos relativos, 

podemos calcularlo sobre la base de nuestro público 

objetivo o sobre el total población. Por regla general lo 

calculamos sobre la base del total de nuestro público 

objetivo.

En el ejemplo se nos dice que el 8,03% de nuestro público 

objetivo contacta con Spotify.

Spotify

Total Individuos Spotify

Total P.O: Mujeres 25-54



Unidades y conceptos básicos

Variables de análisis de medios o soportes

TOTAL POBLACIÓN: 39,7 MM

Total Público Objetivo

La audiencia neta es el número de personas 

contactadas  independientemente del número de 

veces que lo hayan hecho.

Soporte A

Soporte B

Duplicación

TOTAL POBLACIÓN: 39,7 MM

Total Público Objetivo

Es la audiencia neta expresada en porcentaje, es 

decir, el % de personas de nuestro público objetivo 

al que llegamos con x inserciones en x soportes, 

sin tener en cuenta las veces que hayan sido 

impactados.

Soporte A

Soporte B

Duplicación

Audiencia Neta Cobertura / Reach



Unidades y conceptos básicos

Variables de análisis de medios o soportes

TOTAL POBLACIÓN: 39,7 MM

Total Público Objetivo

La frecuencia estudia el número de veces que los 

individuos están expuestos al mensaje publicitario.

Impresión 1

Impresión 2

Duplicación

TOTAL POBLACIÓN: 39,7 MM

Total Público Objetivo

Los GRP’s son un índice numérico, cuya utilidad está en 

relacionar las principales variables del plan de medios.

De forma simple supone la suma del Rating de todas las 

impresiones, pudiendo calcularlo también multiplicando la 

cobertura total de las impresiones por el número de veces 

que han sido contactados los individuos (OTS).

Frecuencia GRP: Gross Rating Point

Impresión 3

Impresión 1

Impresión 2

Duplicación

Impresión 3



Unidades y conceptos básicos

Variables de análisis de medios o soportes

% de la población que alcanzamos teniendo en cuenta el 

número de veces que han visto un anuncio
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Distribución de cobertura teniendo en cuenta el número 

de veces que han visto un anuncio

Cobertura Acumulada Distribución de Frecuencias



Unidades y conceptos básicos

Unidades y conceptos 

Persona o dirección IP única que entra en un sitio al 

menos una vez durante un periodo determinado
USUARIO UNICO: 

VISITA: 

Secuencia ininterrumpida de páginas servidas. Un 

periodo de inactividad de 30 minutos implica una nueva 

visita

PAGINA VISTA: 
Cada página completa que es visualizada por un 

usuario. Una sola página vista tiene varias impresiones 

publicitarias

FRECUENCIA: 
Número medio de veces que impactamos al usuario 

único

CLIC:

Acción de pinchar, pulsar un banner o cualquier 

formato publicitario en una página web.

COBERTURA:

Porcentaje de usuarios únicos sobre el total de 

público objetivo que ha visto la campaña al menos 

una vez

TIEMPO POR 

PERSONA: 
Tiempo dedicado a un site

RATIO DE CLIC: 

(CTR)

Volumen total de clics registrados entre el número 

de impresiones lanzadas. 

% de clics por cada 100 impresiones 

¿Qué medimos en los sites? ¿Qué medimos en la publicidad digital?

cada una de las veces que un banner es mostrado, 

como resultado directo de la acción del visitante de la 

web

IMPRESIONES:



Cómo se sirve la publicidad en internet. ADSERVER

Adserver

SOPORTE 

Internet 

user

Web

1 El usuario visita un site 2
El site hace una petición a su

Adserver para que le sirvan un 

anuncio

3 El Adserver del site/soporte hace 

una petición al Adserver de la 

agencia

Adserver

AGENCIA

4 La agencia sirve el anuncio al 

adserver del soporte
5 Adserver del soporte sirve el 

anuncio a la web
6 El usuario ve la publicidad en

la web

Unidades y conceptos básicos



Adserver: software para la implementación 

y lanzamiento de las inserciones de una campaña. 

Existen de 2 tipos en función de quien los use y 

la información que necesite: de Publisher y de 

Agencia/Anunciante.

Cookie: número de identificación enviado por un 

servidor a un navegador (se guarda en un archivo: cookies.txt). 

Cada vez que ese navegador realiza otra petición comunica su 

número, por lo que el servidor reconoce al usuario/navegador. 

Código de seguimiento: Código HTML necesario para la medición de la 

conversión en la página del anunciante..

Actividad post click: actividades detectadas en las páginas del anunciante como 

consecuencia de haber realizado click

Actividad post view o post impressions: actividades detectadas en 

las páginas del anunciante como consecuencia de haber visualizado un anuncio

Pixel: “Picture Element”, se refiere a la mínima unidad que 

compone una imagen. En un pixel es posible introducir etiquetas
que permiten monitorizar la actividad basándose en la descarga de 

la imagen, tanto en un sitio web como en un envío de correo 

electrónico.

Analitics: software que permite medir las ventas y las conversiones en un 

site, y también ofrece información sobre cómo los visitantes utilizan el sitio, cómo han llegado 

a él y qué hacer para que sigan visitándolo

Unidades y conceptos. Tecnologías de campaña 

Unidades y conceptos básicos



¿Qué medimos?

El fin último de un sitio web o campaña de publicidad es lograr determinados indicadores o métricas en términos de analítica web que 

permitan conocer y medir el éxito de la inversión publicitaria, se puede hablar de: llamadas, visitas, compras, registros, ventas… Todos 

estos indicadores se engloban en alguna de estas 3 categorías: 

Volumen: impresiones, audiencia, visitas… 

Actitud: Percepción de los consumidores: menciones de marca, notoriedad…  

Conversión: Optimización del retorno en clics, leads, ventas… 

En este contexto y para entender la cantidad de información que genera las posibilidades tecnológicas de Internet se puede hablar de un 

FUNNEL DE RETORNO: 

IMPRESIONES COBERTURA

OTS / GRPS

RECUERDO A 

CORTO PLAZO -

NOTORIEDAD

RECUERDO A 

LARGO PLAZO -

VALORACION

INTENCION 

DE COMPRA
ACCION VENTA

VOLUMEN ACTITUD CONVERSION

Indicadores o 

Key Performance 

Indiators ( KPI´s)

Impresiones

Grp´s

Usuarios

Menciones Leads

Clics

Llamadas

Visitas

Ventas / Compras

Lead: Contacto a través de 

un formulario de recogida 

de datos

Unidades y conceptos. KPIs

Unidades y conceptos básicos



¿Qué medimos?

Todos estos indicadores originan así un sinfín de índices y ratios de medición… 

Los 3 más relevantes… 

CPM: Coste por mil impresiones

CTR: Ratio de clic

CPC: Coste por clic 

Otros… 

CF: Coste fijo

CPL: Coste por lead  

CPA: Coste por adquisición/acción 

CPD: Coste por descarga 

CPV: Coste por visionado

CPE: Coste por engagement

PPA: Pago por adquisición 

Todas ellas sirven para maximizar la 

rentabilidad de la inversión: el ROI

de campaña (Return of investment)

Unidades y conceptos. Principales índices y ratios 

Unidades y conceptos básicos



Cálculo del Coste por click (CPC): 
Importe neto / Clicks planificados

El soporte 2 y Soporte 4 tienen un CPC similar pero por 

negociación y Clicks sería más rentable el número 4. 

Cálculo del Coste por mil impactos (CPM): 
Importe neto / Impresiones estimadas x 1.000 

El soporte 1 y Soporte 3 tienen un volumen de impresiones 

parecido pero por negociación el primero obtiene mejor CPM. 

CLICKS

PLANIFICADOS

SOPORTE 1 Megabanner 01/01/2012 - 20/01/2012 20.000 5.000,00 40% 3.000,00 0,15

SOPORTE 2 Megabanner 01/01/2012 - 20/01/2012 21.000 52.000,00 45% 28.600,00 1,36

SOPORTE 3 Megabanner 01/01/2012 - 20/01/2012 28.000 12.600,00 30% 8.820,00 0,32

SOPORTE 4 Megabanner 01/01/2012 - 20/01/2012 25.000 85.000,00 60% 34.000,00 1,36

SOPORTE 5 Megabanner 01/01/2012 - 20/01/2012 21.000 6.500,00 25% 4.875,00 0,23

NETO CPCSITE FORMATO PERIODO BRUTO DTO. 

IMPRESIONES

ESTIMADAS

SOPORTE 1 Megabanner 01/01/2012 - 20/01/2012 20.000.000 6.250,00 55% 2.812,50 0,14

SOPORTE 2 Megabanner 01/01/2012 - 20/01/2012 14.000.000 21.000,00 30% 14.700,00 1,05

SOPORTE 3 Megabanner 01/01/2012 - 20/01/2012 19.000.000 22.000,00 50% 11.000,00 0,58

NETO CPMSITE FORMATO PERIODO BRUTO DTO. 

Cálculo de CPC: 

Cálculo de CPM: 

Cálculo de CTR: 

SITE IMPRESIONES CLICS CTR

SOPORTE 1 389.240 222 0,06%

SOPORTE 2 9.008.514 11.192 0,12%

SOPORTE 3 317.653 131 0,04%

SOPORTE 4 763.008 176 0,02%

SOPORTE 5 6.756.111 2.749 0,04%

TOTAL 17.234.526 14.470 0,08%

Cálculo del CTR (Click Through Rate):
Clics / Impresiones x 100 

Los soportes 3 y 5 pese a sus diferencias significativas en volumen de 

impresiones servidas y clics tienen un ratio de respuesta similar. 

Cálculo de unidades básicas en publicidad online

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Inversión de 6.000€

Ejemplo modelos de contratación y pricing publicidad online 

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online

R
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CPM=6€

Impresiones= 1.000.000

CPC/CPV/CPE=0.60€

Clicks/Views/Engagements = 10.000

CPL=10€

Leads= 600

CPA=60€

Ventas = 100

Coste fijo o patrocinio =6.000€

Impresiones= 1.000.000

NEGOCIADA PROGRAMÁTICAMODELOS DE 

CONTRATACIÓN
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Modelos de campañas

Modelos de campañas de display

Hay 3 tipologías de planificación de Display según nuestro objetivo:

Respuesta pura

Se optimiza en función 

de un KPI de respuesta

Volumen

CPA

Notoriedad

Branding

Se trabaja la notoriedad 

(se dispara)

Brand Response

Trabajamos ambos 

objetivos donde el CPA 

va decreciendo

Compra de medios Formatos Segmentación Optimización KPI
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Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online

Se considera Display la publicidad en formatos gráficos en sitios web. Es la forma de publicidad interactiva más similar a otros medios

Ventajas:

 La capacidad de generar marca y respuesta y la rápida cobertura

 La gran oferta de soportes y formatos en la que se puede hacer una campaña

Inconvenientes: 

 Puede llegarse a precios elevados y requiere un análisis y cambios continuos de la creatividad

Es posible segmentar las campañas por: 

Variables demográficas (sexo, edad, puesto de trabajo…)

Variables geográficas (localidad, código postal o IP) 

Frecuencia: Nº máximo de veces que el usuario es impactado en cada soporte. Puede ser durante el periodo de campaña o durante una sesión.

Placement: 

ROS (Run on Site): El anuncio aparece rotando a lo largo del sitio

RON (Run on Network): El anuncio aparece rotando a lo largo de un conjunto de sitios o red publicitaria

Publicidad display



Formatos display estándar IAB

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Ejemplos Formatos display estándar IAB

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Formatos display Rich Media IAB

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Ejemplos Formatos display Rich Media IAB

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Posibilidad de redirigir la publicidad a usuarios que ya han estado expuestos a la publicidad. 

Se pueden llevar a cabo de dos formas diferentes:  

 Volver a impactar a usuarios ya expuestos a la publicidad pero no interesados.

 Volver a impactar a usuarios ya expuestos a la publicidad y han hecho click en el anuncio.

Ventajas:

Se conoce la navegación de los usuarios.

Se dirige la publicidad a los usuarios en función de los objetivos de la campaña.

Inconvenientes: 

 El usuario se puede sentir perseguido.

No se puede segmentar a los usuarios que no han estado expuestos a la publicidad.

¿Qué es el retargeting?

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Modelo de compra-venta basado en realizar un impacto real al usuario objetivo en el momento preciso y en el contexto adecuado. El 

RTB hace posible acceder en tiempo real a una impresión que está a punto de mostrarse, integrar la información disponible sobre el 

usuario que la verá y sobre la página web donde aparecerá, y tomar en ese momento la decisión de comprar o no esa impresión.

Actores necesarios:

Ad Exchages o marketplaces

Data providers o proveedores de datos

DSPs (Demand Side Platorms) o agregadores RTB de demanda

SSPs (Supply Side Platforms) o Yield-Optimizers o RTB de oferta

Ventajas:

 Integración de los datos del usuario y el medio.

Elección del momento adecuado para impactar al usuario.

Mayor efectividad de la publicidad.

Compra programática / RTB

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



RTB supone el 30% de la inversión en Display

Evolución de la compra programática

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Esquema compra programática / RTB

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Tipos de transacciones en programática / RTB

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



El marketing en buscadores (SEM) se define como la posibilidad de aparecer en la página de resultados de un buscador ligado a 

determinadas palabras clave. Tiene 3 vertientes principales:

Enlaces Patrocinados: las cajas de texto que aparecen en la parte derecha de los resultados

Posicionamiento Natural SEO: los resultados que aparecen en la parte central

Publicidad Contextual: enlaces de texto en red de contenidos segmentados por temática

Ventajas:

Máxima segmentación (por palabra clave)

Pago por visita

Precio impuesto por puja

Inconvenientes:

 Inventario finito

Puja constante para ser competitivo

No genera mucho branding Enlaces Patrocinados

Publicidad Contextual

Posicionamiento Natural

Publicidad en Buscadores

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Programas de afiliación

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online

Marketing de afiliación es una rama del marketing online que se basa en la consecución 

de resultados. 

Los sitios web, llamados afiliados, se encargan de publicitar a los comerciantes (tiendas 

o anunciantes) mediante la publicación de sus anuncios o promociones. 

Dichos afiliados obtienen una comisión cuando el usuario entra en su página web y 

realiza la acción determinada (dar clic en un banner, registrarse o comprar). 

Este tipo de marketing se diferencia especialmente en el coste percibido por la empresa. 

El Coste por acción permite al anunciante pagar sólo por cada uno de los usuarios que 

realizan la acción determinada y no por campaña.



Programas de afiliación

+ -• Remuneración por resultados: click, 

lead o venta

• Gran red de distribución

• Ideal para E-Commerce

• Dificultad de seguimiento y 

optimización

• Obligación a ser más atractivo que la 

competencia para conseguir mayor 

número de afiliados

Red de 

afiliación
Afiliados

Sites que promocionan productos y 

servicios de un anunciante a través de 

acciones en el canal Internet y que 

reciben una comisión por cada una de las 

acciones completadas

Anunciantes

Empresa que quiere promocionar o 

vender un producto por  Internet, 

abonando una importe cada vez que se 

complete esa acción

Visitante

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online

Email 

Marketing

Comparadores

Cashback, 

Loyalty y 

Códigos 

Descuento

Sites 

Verticales
Third Party 

Techno

Agregadores 

Ofertas

Traffic Brokers

http://l-dom-01.zanox-affiliate.de/es/home.nsf


El consumo audiovisual ya no es exclusivo de la TV y el VOL gana 

terreno

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online

Población con acceso 34,1 MM

Perfil del 
usuario

TV
de pago

Contenido 
más consumido

15,2 MM 8,8 MM 25,8 MM

Hombres, 
30-44 años

Indiv. 15-44 años
Indiv. de 35 y 64 años 
de clases medias altas

Escuchar música 
y ver Cine y Series

(nacionales y extranjeras)

Youtube, TV a la carta, 
vídeos en RRSS

Deportes, sobre todo 
Fútbol, Cine, Series 

y Documentales

Deportes, sobre todo Fútbol, 
series, reality shows

y programas de actualidad

Plataformas 
de acceso VOLTV 

conectada

TV       
en abierto

Dispositivo
de acceso

TV convencional
Smart TV (64%)
Consola (29% )

PC/Laptop (28% )

PC/Laptop (85%)
Smartphone (41%)

Tablet (32%)

TV IP (56,6%), TV Cable (24,9%)
TV Satélite (14,8%), Web TV (3,7%)

Consumo generalizado 
con menor peso de jóvenes

Penetración s/ pob. 85,7% 38,1% 22,1% 64,8%

Evol (%) -2% vs ’16 +9% vs ’16 +3,7% vs ’16

Cuota Minutos de consumo

Consumo (min) s/pob. 214 min 18 min N/A 29 min

250 min 48 min N/A 44 minConsumo (min) s/consumen

+/- 16%

Base: Total población: 39.783.000 individuos.
Fuente: TV: EGM. 2º acumulado 2017, Kantar Media Minutos Ene-Jun ‘17 // TV de pago: CNMC y Kantar Media Minutos Ene-Jun ‘17 

TVC: EGM. 2º acumulado 2017, IAB (TV Conectada y vídeo Online 2015) // VOL: EGM. 2º acumulado 2017, IAB TV Conectada y vídeo Online 2015, Comscore VideoMetrix Media Minutos Ene-Jun’17. Sólo PC. 



Ecosistema audiovisual cada vez más complejo y fragmentado

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online

PLATAFORMAS EN ABIERTO PLATAFORMAS DE PAGO

TV lineal & 
VOD

(free & PPV 
content)

Streaming
& download

services

Descenso del streaming ilegal
(73%  -4pp)  



Formatos VOL
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Características formatos Vídeo Online

VÍDEO IN STREAM (PreRoll & PostRoll)

Se reproduce antes, durante o después de 

un contenido audiovisual, dentro de un 

player de vídeo

VÍDEO IN BANNER / OUTSTREAM

Se sirve dentro de un formato 

publicitario estándar (robapáginas, 

superbanner…) o en social ads

• Alto grado de visualización

• Métricas básicas de eficacia: impresiones, clicks, % 

visionado, tiempo, VTR%…)

• Contenido activado por el usuario

• CTR Elevado

• Modelos de compra: CPV, CPM

• Puede ser saltable o no saltable

• Inventario limitado dependiendo del soporte o 

plataforma

• Reach elevado

• Menos Coste

• Capacidades de targeting avanzadas: behavioral, 

re-targeting, sociodemográfico…

• Optimización

• Gran posibilidad de interactuación

• Metricas avanzadas (engagement)

• Modelos de compra: CPM, CPV, oCPM

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Principales players VOL
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Publicidad en vídeo Youtube. Posiciones publicitarias
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Youtube -Trueview

Formato: Pre-roll / mid-roll / psot-roll

Tipo Contenido: vídeos cualquier 

duración

Saltable a partir de los 5”

CPV: a partir de 30”

Formato: vídeo promocionado en 

resultados de búsquedas

Tipo Contenido: Según los términos 

de búsqueda del usuario, los anuncios 

suben a las primeras posiciones de los 

resultados de búsqueda,

CPV: Solo se paga cuando los usuarios 

deciden ver el anuncio.

Formato: Pre-roll

Tipo Contenido: vídeos de más de 10 

minutos. los usuarios deciden si quieren 

un anuncio de uno de tres distintos 

anunciantes 

CPV: Solo se paga cuando los usuarios 

deciden ver el anuncio.

Formato: Los anuncios se promocionan en 

el contenido relacionado de la Red de 

Display de Google.

Tipo Contenido: el anuncio aparece como 

un vídeo sugerido destacado.

CPV: cuando los usuarios deciden ver el 

anuncio.

Publicidad en vídeo Youtube. Trueview
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ARTS & ENTERTAINMENT

AUTOS & VEHICLES

BEAUTY & FITNESS

BOOKS & LITERATURE

BUSINESS & INDUSTRIAL

COMPUTERS & ELECTRONICS

FINANCE

FOOD & DRINK

GAMES

HEALTH

HOBBIES & LEISURE

HOME & GARDEN

INTERNET & TELECOM

JOBS & EDUCATION

LAW & GOVERNMENT

NEWS

ONLINE COMMUNITIES

PEOPLE & SOCIETY

PETS & ANIMALS

REAL ESTATE

REFERENCE

SCIENCE

SHOPPING

SPORTS

TRAVEL

WORLD LOCALITIES

T
O

P
IC

T
A

R
G

E
T

IN
G

• Demográficos

• Geo targeting

• Frequency capping

Publicidad en vídeo Youtube. Segmentaciones

• Listas de remarketing

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online

• Franja horaria

• Dispositivo

• Kws targeting



Publicidad en vídeo Youtube. Segmentaciones
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Publicidad en vídeo Youtube. Segmentaciones
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Publicidad en vídeo Youtube. Segmentaciones

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online



Publicidad en vídeo Youtube. Segmentaciones
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Publicidad en vídeo. Social Media

Formato: Page Post vídeo, vídeo 

carrusel..

Ubicación: Newsfeed Desktop + mobile

Segmentaciones: sociodemo + 

intereses 

Modelo compra: oCPM

Formato: Twitter video card

Ubicación: Timeline Desktop + mobile

Segmentaciones: sociodemo + 

intereses, TV Show, TV Network..

Modelo compra: CPV / CPE
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Publicidad en vídeo. In Read

Formato: Int ext – In read

Funcionamiento: situado dentro de 

contenido editorial. El video sólo se 

reproduce si el player está visible en 

pantalla, mientras el usuario lee un 

contenido, y se pausa si menos del 50%.

Segmentaciones: por contenido, Keywords

targeting

CPV: a partir de 30”

Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online
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Publicidad en RRSS: El nuevo internet

Generales

Playbuzz

Taringa

Videoconferenci

as y mensajerías

Salud y 

deporte

Fotografía y 

video

Tango

Negocios y 

empleos

JOB & 

TALENT

Infojobs

Transporte y 

viajes

Servicios 

colaborativos

Contactos y 

citas

BADOO

Música y 

radio
MySpace

Buzznet

Soundcloud

USUARIO EN EL CENTRO BIDIRECCIONALIDAD REAL TIMECARACTERÍSTICAS 

DEL MEDIO
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22MM

10MM

6,5MM

21MM

2,6MM

Inmediatez e hibridación con lo medios 

tradicionales 

El gigante que no esperábamos

Inspiración visual

Tamaño, recurrencia y consumo 

Descubrimiento personal 

Camino de ser el primer buscador del 

mundo, el repositorio del conocimiento 

mundial. 

Lo que viene es enorme. Comunicación 

privada, distribución pública 

Estar conectado con el resto del mundo 

para poder compartir

Ser el primero en ofrecer y dinamizar 

información relevante

Crear y acceder al conocimiento en el 

formato más universal

La capacidad para ser y crear moda como 

elemento de meritocracia

La información es demasiado valiosa y 

sensible para que sea accesible 

universalmente

Influencers

Conectores

Trendsetters

Gatekeepers

Creators

Generación de comunidades afines en 

base a  intereses

Poder estar al día y participar de la 

conversación activa

Tener acceso a las audiencias a través 

de canales de marca

Asociarnos a la cultura, la moda en un 

contexto visual

Dotar a las marcas de herramientas 

para una comunicación efímera

MOTIVACIÓN

INSIGHTS
USUARIOS

USO/ 

PROBLEMATICA

Publicidad en RRSS: El nuevo internet
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Principales formatos en RRSS



Principales disciplinas  y modelos de compra en publicidad online

Principales formatos en RRSS

Stories

Estos anuncios verticales 

a pantalla completa 

aparecen entre las 

historias de los usuarios 

de Instagram durante un 

máximo de 15 segundos 

o hasta que estos los 

cierren.
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Formato: Contenido, texto, imágenes, 

vídeos…

Ubicación: Home o secciones de sites afines

Segmentaciones: contextual o por afinidad al 

target

Modelo compra: CPE,, CPM, Coste fijo, CPC

Formato: In – image, display, text link, vídeo

Ubicación: Contenido o imágenes

Segmentaciones: Keywords, tipo de contenido

Modelo compra: CPC, CPM, CPV

Publicidad Nativa Publicidad contextual

Otras formas de publicidad online

Blogs e influencers

Formato: Contenido, texto, imágenes, vídeos…

Ubicación: Blogs, RRSS

Segmentaciones: afinidad al target o categoría 

de producto

Modelo compra: Coste por post o mención

https://twitter.com/YorokobuMag/status/722341595249516544
https://www.facebook.com/yorokobu/posts/1132086850157344
https://twitter.com/YorokobuMag/status/722439889472528388
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Publicidad contextual: Norwegian business case

Otras formas de publicidad online
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Publicidad en mobile
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Publicidad en mobile

La publicidad en dispositivos móviles funciona muy similar a la publicidad en desktop pudiéndose trabajar la misma tipología de disciplinas y 

formatos

Disciplinas

• Display branding

• Display performance

• Vídeo online

• SEM

Ventajas:

• Es el principal dispositivo de conexión a internet para los españoles

• Grandes posibilidades de segmentación y muy efectivo geolocalizado

• Grandes posibilidades creativas aplicando las propios funcionalidades del dispositivo

• Menor saturación publicitaria que en desktop

Inconvenientes:

• La publicidad en mobile puede resultar muy intrusiva y molesta

• Necesidad de adaptar las piezas y formatos al modo de consumo y pantalla del dispositivo

• Afiliación

• RRSS

• Publicidad nativa y 

contenido

• SMS 

• Bluetooth
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Principales formatos publicitarios en mobile
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Ejemplos Publicidad en mobile

Video Rich Media
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Panorama de medios digitales en España

2017 cierra en positivo con un leve crecimiento de la inversión

7.307

7.985

7.116

5.631 5.850
5.497

4.635
4.325

4.655
5.056

5.400 5.526

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9%

-11%

-21%
4%

-6%

-16%
-7%

+8%
+9%

+7% +2,3%

Fuente: 2006-2016: Infoadex Inversión Real Estimada + Internet IAB
2017: Infoadex Inversión Real Estimada + Internet Estimación Ymedia



Panorama de medios digitales en España

Internet es el medio con mayor crecimiento y es el segundo medio 

en inversión

Inversión total 

(Millones de €)

Peso sobre la 
inversión (%) 38,8%

2017: 5.526 MM

15,5% 15,6% 8,4% 5,9% 10,3% 4,3% 0,6% 0,6%

SSDD

Evolución vs ‘16(%)

2.122

784 782

458
321

617

252

34 30

2.143

858 860

466
327

567

240

31 34

2016 2017

1,0% 1,7%9,5% 10,0% -8,1% -4,8% -8,3% 12,7%

REVISTASDIARIOS
SEARCH DISPLAY

1,7%

Fuente: Infoadex Inversión Real Estimada 2016-2017 + Internet 2016 IAB – 2017 Estimación Ymedia



Panorama de medios digitales en España

Internet es el tercer medio en cobertura y tiempo de consumo en 

España

89,0
85,3

61,9 59,5

64,6

77,7

36,3

24,5

46,2

75,4

45,2

32,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Televisión Radio Exterior Diarios Internet Revistas

Evolución penetración por medio

(%)

Evolución minutos de consumo por medio

(Min de consumo)

258
241

185 175

111 115

38 37

156 155

52 47

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Televisión Radio Exterior Diarios Internet Revistas

Fuente: 3er Ac EGM 12-17 Adultos. Aud. Último periodo/ Minutos TV: Kantar Media 



Internet lidera en los targets jóvenes y los más cualificados

Panorama de medios digitales en España

Fuente: 2º Ac EGM ‘17



Internet es el medio elegido para descubrir novedades y acceder a gran cantidad de información

La mensajería instantánea es el servicio más utilizado

Panorama de medios digitales en España

Función que cumple Internet

(%)

Servicios utilizados

(Ayer %)

72%

51%

44%

42%

38%

30%

29%

13%

7%

6%

5%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

Mensajería instantánea

Búsqueda de información

RRSS

Mail

Apps

Visionado de vídeos

Información

Música online

Visionado de programas y series de TV

Jugar Online

Banca Online

Llamadas Online

Blogs/Foros

Herramientas para compartir archivos

Compra Online

Escucha/Descarga Podcast

Apuestas Online

14%

14%

14%

13%

11%

9%

9%

7%

6%
4%

Aprender e informarme sobre mis hobbies

Acceso a temas originales y sorprendentes

Encontrar informaciones prácticas y
consejos

Comprender cuestiones complejas

Estar mejor informado que otras personas

Estar al corriente de la moda y tendencias

Con el que más me identifico

Informarse y encontrar las noticias más
fiables

Evadirme, fantasear y soñar

Distraerme y entretenerme

Fuente: AIMC Marcas 2017 / 3erEGM’17.Adultos



El pico más alto de consumo se produce durante la noche

Consumo estable del medio a lo largo de la semana

Panorama de medios digitales en España

Consumo por horas Penetración por día de la semana

(Penetración %)

0

10

20

30

40

50

60

70

75,9% 76,2% 76,0% 74,9% 75,4% 74,9% 74,4%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo



El sector automoción domina el medio

Panorama de medios digitales en España

Top 15 Anunciantes

(Millones de €)

16,1%

11,4%

9,8%

9,7%

7,7%

6,9%

6,2%

4,0%

3,8%

3,4%

21,1%Automoción

Alimentación

Entretenimimento

Telecomunicaciones e Internet

Finanzas

Transporte, Viajes, Turismo

Retail

Gobierto, Política, ONG

Belleza e Higiene

Energía

Resto

24,3

14,4

13,0

12,3

9,6

9,5

8,1

7,6

6,1

6,0

5,6

5,4

4,9

4,9

4,8

Meliá Hoteles

Fisher Investments

PSAG

El Corte Inglés

Orange

Seat

Banco Santander

Volkswagen-Audi

Sheinside

Renault

Unidad Editorial Juegos

ING

Iforex

Vamancia

Mutua Madrileña

Total Top 15:

137MM

(22,6% sb Total controlada)

Automoción

Inversión Sectores

(Cuota Inversión %)

Fuente: Sectores – IAB 2016 / Anunciantes- Infoadex Inversión Controlada 2017



Crecimiento constante de la inversión en el medio y de la población con acceso

La inversión en el medio se realiza en más de un 80% en multiplataforma

Panorama de medios digitales en España

Evolutivo inversión y audiencia

(Millones de € % Audiencia 000)

Inversión por Canales

(Cuota Inversión)

885,7 960,1 1.065,6
1.288,9

1.565,6
1.717,9

17.899

20.520

23.460

25.851
27.955

29.488

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión (MM€) Audiencia (000)

+8% +11% +21% +21% +10%

+15% +14% 10% +8% +5%

81%

11%

6% 2%

MULTIPLATAFORMA

PC

MÓVIL

RESTO

Fuente: IAB Inversión controlada (*2017 Inversión estimada Ymedia). Audiencia:3er Ac EGM 12-17 Adultos.



La publicidad en el medio se percibe como algo negativo

El 54% de los internautas usa bloqueadores de publicidad

Panorama de medios digitales en España

Opiniones sobre la publicidad en internet

(%)

Uso de adblockers

(Cuota %)

74,5%

69,9%

54,7%

50,7%

38,3%

34,5%

25,1%

23,6%

Dejo de visitar un sitio web si presenta excesiva
publicidad

Me molesta más la publicidad en Internet que en
otros medios

La publicidad es necesario para que Internet se
desarrolle

No me importa recibir publicidad por Internet si
puedo acceder a los contenidos audiovisuales…

Veo más útil la publicidad en Internet en
comparación con otros medios

Los bloqueadores de publicidad perjudican la
calidad de los contenidos en Internet

La publicidad en Internet me resulta más
interesante que en otros medios

Suelo fijarme en la publicidad en Internet

34%

20%

46%

Sí, 
frecuentemente

Sí, 
ocasionalmente

No, no uso

54% Usa



Google único dominio que llega a los 30MM de usuarios únicos 

mensuales

Panorama de medios digitales en España

Top 20 sites

(Visitantes Únicos 000)
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0

5.000

10.000

15.000
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35.000

Google Youtube Facebook Whatsapp Android.com Instagram Amazon Twitter Elpais Elmundo Lavanguardia ABC Blogspot.com Hotmail Marca Milanuncios Blogger Elconfidencial As Elcorteingles

Fuente: Comscore. Ind. 15+ Visitantes Unicos Multi-Plataforma. España. Dic ‘17



Youtube no tiene rival en el consumo audiovisual

Panorama de medios digitales en España

Fuente: Comscore. Ind. 15+ Visitantes Unicos Multi-Plataforma. España. Jun’16 –Jun’17.
*Incluye Panel Mobile Android en Ene’16

Fuente: Comscore. Ind. 15+ Espectadores Unicos. Video Metrix España. Jun‘17
Kantar Media. Ene-Jun ‘17 MAA(000) Adultos 16+



La versión web de ‘El País’ es el site de información más visitado

Panorama de medios digitales en España

Principales diarios online

(Penetración %)

Convivencia con el medio offline

(Perfil %)
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El País El Mundo La Vanguardia ABC Marca As 20 Minutos El Periódico El Economista El Mundo
Deportivo

18.846

17.379

17.215

14.760

12.164

11.015

10.605

9.534

8.474

8.294

7.896

7.410

7.348

6.388

5.942

El País

El Mundo

La Vanguardia

ABC

Marca

El Confidencial

As

20 Minutos

El Periódico

OK Diario

El Economista

El Español

El Mundo Deportivo

El Diario

Huffingtonpost

Digital

Papel
Cabecera 100% 

online

Fuente: Comscore 15+ Dic 2017 Visitantes Únicos Fuente: Comscore. Ind. 15+. Visitantes Unicos Multi-Plataforma. España. Dic’17 / 
3er Ac EGM ‘17. Diarios últimos 30 días Adultos 16+



Spotify supera al mes en audiencia a las emisoras tradicionales

Panorama de medios digitales en España

Principales plataformas de audio online

(Visitantes Únicos 000)

Convivencia con el medio offline

(Absolutos 000)
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Ser Los 40 Cope Europa FM C.Dial Onda Cero Cadena 100 EsRadio Maxima FM Rock FM

9.302

5.164

2.475

1.337

1.275

887

648

415

331

220

85

39

22

Spotify

Cadena Ser

Los 40

Cope

Europa FM

Cadena Dial

Onda Cero

TuneIn

Cadena 100

Es Radio

Maxima FM

Rock FM

M80

Digital

Offline
Plataforma 100% online

Fuente: Comscore. Ind. 15+. Visitantes Unicos Multi-Plataforma. España. Dic’17 / 
3er Ac EGM ‘17. Radio últimos 30 días Adultos 16+Fuente: Comscore Multiplataforma 15+. Diciembre 2017



Facebook es la red social con mayor volumen de usuarios

La actividad más recurrente es la lectura de publicaciones de otros usuarios

Panorama de medios digitales en España

Actividades habituales en RRSS

(Penetración %)

Principales RRSS

(Visitantes Únicos 000)

28.298

27.521

19.862

18.991

9.923

Facebook

WhatsApp

Instagram

Twitter

LinkedIn

64,5%

47,2%

43,0%

41,5%

40,3%

35,6%

34,2%

29,9%

20,3%

18,0%

16,7%

Leer publicaciones de otros

Publicar/Enviar mensajes

Comentar las publicaciones de otros

Buscar información de productos

Compartir contenido de otros

Jugar

Acceder a servicios a través de las…

Hacer click en un enlace publicado…

Actualizar mi estado

Interactuar con marcas

Actualizar mi perfil

Fuente: Comscore Multiplataforma 15+. Diciembre 2017 / Actividades CCS 2017 Adultos



Ficha YouTubers españoles por suscriptores

Panorama de medios digitales en España

Fuente: YouTube. Junio 2017 / SocialBlade (Ranking sumando todos sus canales)



Gracias.




