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Ecosistema de la medición digital

Introducción a la medición digital

Propia Mercado

Audiencia 

sites

Actividad 

publicitaria

Soluciones Panel

Web Analytics

Ad Server Robots
(Display)

(Search)

Soluciones 

Panel



Audiencia sites: panel online

Panel online
Proporciona audiencia de sites a nivel mercado

(evolución temporal & desglose socio demográfico)

Usuarios únicos 

(cobertura)

Visitas

Páginas vistas

Total minutos

Afinidad al target

Introducción a la medición digital



Audiencia sites: panel online – Comparativa medios

Medidor: EGM Kantar Comscore

Metodología:
Encuestas 

(32.000 + 124.000)

Panel
(4.500 hogares)

Panel
(35.867 + 1.356)

Tecnología: CAPI/CATI Audímetro PC Meter

Control: Audiencia
Audiencia & 

Actividad Publicitaria
Audiencia

Introducción a la medición digital



Audiencia sites: panel online – información

Ranking Sites

Introducción a la medición digital



Audiencia sites: panel online – información

Evolución audiencia

Introducción a la medición digital



Audiencia sites: panel online – información

Desglose sociodemográfico

Introducción a la medición digital



Audiencia sites: panel online – información

Audiencia sites propios & competencia

Introducción a la medición digital



Audiencia sites: panel online – resumen

Definición:

•Mide la audiencia de los sites a nivel mecado.

•Se utiliza como referencia en la planificación de campañas de display tradicional con objetivos de 

cobertura/branding (no compra programática ni performance).

• Medidor tercero e independiente

• Ofrece una visión global de la audiencia 

de los sites para todo el mercado.

• Perfila socio-demográficamente estas 

audiencias.

 
• Información de baja calidad para todo lo 

relacionado con la navegación fuera del 

hogar y dispositivos móviles.

• Datos poco relevantes y consistentes en 

el tiempo para sites “de poca audiencia”.

Proveedores:

Introducción a la medición digital



Audiencia sites propios: analítica web

Analítica Web
Análisis en profundidad del comportamiento de los usuarios dentro de un site

Visitas / Visitantes

Páginas

Tiempo medio

Tasa de rebote

Rutas de usuario

Consumo páginas

Conversiones

Introducción a la medición digital



Audiencia sites propios: analítica web - definición

La analítica web es una disciplina que consiste en la medición, recogida, análisis y reporting de la información 

que generan los usuarios al navegar por un site con el objetivo de entender y optimizar el uso del site.

¿Qué hacen los usuarios en mi site?

Introducción a la medición digital



Audiencia sites propios: analítica web – ejemplo

Evolución de visitas, páginas vistas y usuarios únicos

Introducción a la medición digital



Audiencia sites propios: analítica web – ejemplo

Frecuencia de retorno al site

Introducción a la medición digital



Audiencia sites propios: analítica web– resumen

Definición:

•Estadísticas detalladas de la navegación de los usuarios por nuestro site

•Funciona insertando un código personalizado en cada página del site.

• Permite entender en profundidad el 

comportamiento de los usuarios en nuestro

site, incluyendo rutas de navegación, consumo 

de contenidos, páginas de salida, 

conversiones,…

 
• No ofrece información del comportamiento de 

los usuarios previa a la llegada al site (sólo 

referrer)

• No contiene información sociodemográfica.

• Sólo contiene información de nuestros sites

Proveedores:

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria propia: Ad Server

Ad Server
Delivery y análisis de las campañas de marketing digital (Display, SEM, email, vídeo,…)

Impresiones / views

Clicks

CTR

Cobertura & 

Frecuencia

Engagement

Conversiones

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria propia: Ad Server –

¿cómo funciona?

Introducción a la medición digital

https://www.youtube.com/watch?v=bA2Q-QzZDXQ


Actividad publicitaria propia: Ad Server –

aplicaciones

Datos

Desagregados

(Ad Server)

Análisis de la campaña

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria propia: Ad Server – ejemplos

Gestión de las campañas

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria propia: Ad Server – ejemplos

Generación de reports

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria propia: Ad Server – ejemplos

Reports de campaña

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria propia: Ad Server – resumen

Definición:

•Pieza tecnológica que permite gestionar y medir toda la actividad publicitaria de pago.

•Es el medidor objetivo que ayuda a entender el funcionamiento global de todas las disciplinas

• Gran capacidad de análisis a partir de toda la 

información almacenada en su repositorio.

• Incluye funcionalidades de segmentación, 

frecuencias, … para aplicar en las campañas.

 
• No contiene información de la competencia

(solo actividad propia).

• No posee información sociodemográfica.

• No contiene información detallada de la 

navegación del usuario en el site.

Proveedores:

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria mercado: Robots

Robots
Análisis de la actividad publicitaria del mercado (Display, SEM) desglosada por anunciante

Impresiones

Clicks (buscadores)

Inversión

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria mercado: Comparativa 

multimedia

Infoadex Infoadex Infoadex / Kantar Infoadex

Introducción a la medición digital

http://patentados.com/img/2004/controlador-inteligente.png
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Actividad publicitaria mercado: TV vs. Online

1 Impresión  1 

Contacto

1 Spot  n Contactos

Imposible capturar todas las impresiones usando robots / arañas

El análisis de la competencia se vuelve una tarea muy complicada

Introducción a la medición digital

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://membres.lycos.fr/maudmontgomery/images/television.gif&imgrefurl=http://beatv.blogspot.com/&h=600&w=800&sz=64&hl=es&start=2&sig2=Mj9vxLaEG6YHLSsxlBfuyg&tbnid=Kp6H_OpxkTnXKM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=4Y5oSOC8KoT0wwHGr5HQDw&prev=/images?q%3Dtelevision%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DX


Actividad publicitaria mercado: Display
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Actividad publicitaria mercado: Buscadores

•Las tecnologías que analizan la actividad de las marcas en los buscadores utilizan robots que lanzan consultas a los 

mismos y recogen tanto la presencia como la posición de las marcas que previamente se hayan definido como 

competencia.

•A partir de los resultados de las búsquedas se estiman inversiones por marca, posición competitiva y oportunidades, así 

como el equilibrio SEM/SEO.

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria mercado: SEM / Adgooroo-

ejemplo
Actividad SEM

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria mercado: SEM / Adgooroo-

ejemplo
Actividad SEM

Introducción a la medición digital



Actividad publicitaria mercado: robots – resumen

Definición:

•Análisis de la actividad publicitaria de la competencia en el entorno de buscadores.

•Funciona, principalmente, gracias a la información que recogen robots que rastrean la web

•Permite conocer una estimación de la 

mancha publicitaria de nuestra marca vs. 

la competencia, medidos con sistemas 

homogéneos.

•Resultados relevantes en buscadores

 

•Grandes limitaciones a la hora de 

recoger información cuantitativa (más 

allá de la mancha) en la actividad de 

Display.

Proveedores:

Introducción a la medición digital



Introducción a la medición digital - Conclusiones

• Diversidad de mediciones en el campo digital marcadas por dos grandes ejes de análisis.

 Audiencia sites vs. Actividad publicitaria

 Medición propia vs. Medición de mercado

• Alta sofisticación y enormes posibilidades en la medición de los entornos / acciones propias gracias a 

las tecnologías de analítica web y ad server.

• Limitaciones en las mediciones de mercado, que se hacen más patente en el control publicitario de las 

campañas de display.

Introducción a la medición digital



AGENDA

Tecnología de medios y ecosistema de datos

1. Introducción a la medición digital

2. Medición analítica web vs adserver

3. Implementación técnica de las soluciones 

4. Otras soluciones tecnológicas



Ecosistema de la medición digital

Propia Mercado

Audiencia 

sites

Actividad 

publicitaria

Web Analytics

Ad Server

Medición Analítica Web vs Adserver



Analítica web vs. Ad Server: Discrepancias

Clicks vs. Visitas:

•¿Por qué ofrecen valores diferentes?

1.Son métricas similares pero medidas por tecnologías diferentes.

2.Siempre existe una tasa de clicks involuntarios. Este ratio depende del formato utilizado y del dispositivo en 

el que se consuma: aumenta en formatos más intrusivos y en dispositivos móviles

3.Clicks fraudulentos generados por actividad no humana (robots). 

4.La medición de las visitas depende de la configuración y del rendimiento de la página web

•¿Qué diferencia es razonable?

•El mercado marca un estándar de en torno a un 10% de discrepancia como razonable.

•La realidad actual es que los valores pueden variar entre  20% - 30% (sobre todo en entornos mobile).

•No suele existir una causa común, por lo que debe analizarse cada caso en particular.

Click ≠ Visita

Medición Analítica Web vs Adserver



Analítica web vs. Ad Server: Métricas

•A pesar de ser tecnologías diferentes y con objetivos diferentes, existen métricas comunes o similares que no siempre 

tienen valores idénticos.

Ad Server Analítica Web

Impresiones / Views

Cobertura & Frecuencia

Engagement / Interacción

Clicks

Leads Leads

Visitas

Visitantes

Páginas

Tiempo medio

Tasa de rebote

Rutas de usuario

Consumo páginas

Delivery

Campaña

Consumo 

Web

Conv

ersio

nes

Medición Analítica Web vs Adserver



¿Qué herramientas permiten hacer análisis de atribución?

Medición Analítica Web vs Adserver

Modelos de atribución

Recoge Post View

Recoge Tráfico Orgánico

Analítica Web Ad Servers

Standard - Predefinidos Standard - Predefinidos Avanzados - estadísticos

NO SÍ SÍ

SÍ NO SÍ

Calcula el “Baseline” NO NO SÍ

Especialistas atribución

Analítica web vs. Ad Server: Atribución



Analítica web vs. Ad Server: Atribución

Modelos de atribución
Los modelos de atribución son las reglas que se definen en las herramientas de medición (ej: analítica web o ad server) y 

que determinan los criterios por los que se asignan las conversiones (leads / ventas) a una determinada interacción.

First Interaction

Indicado para campañas 

cuyo objetivo sea crear 

awareness

Premia actividad de 

display y estrategias de 

prospecting

Poco utilizado

Indicado para campañas 

diseñadas para 

incrementar el 

awareness a lo largo del 

proceso de compra

Premia canales 

rematadores

Time Decay

Poco utilizado

Last Interaction

Favorece actividad de 

SEM y retargeting

Es el más utilizado

Útil cuando se trata de 

productos donde no 

existe una fase de 

consideración

Indicado para campañas 

diseñadas para mantener 

awareness

Lineal

Poco utilizado

Premia a los canales con 

mayor volumen

Son todos modelos determinísticos, predefinidos en los ad servers/Web Analytics, que simplemente cuentan conversiones según el criterio 

definido.

Medición Analítica Web vs Adserver



Analítica web vs. Ad Server: Ejemplo Atribución

Impresión 

Display

Click

SEM Genérica

Click

Display

Click

SEM Marca

Impresión 

Display

Click

SEO
Conversión

Día: 0 Día: 0 Día: 3 Día: 4 Día: 6 Día: 10 Día: 10

First Interaction

Web Analytics

Ad Server
(PV=2 / PC=30)

Ad Server
(PV=30 / PC=30)

Click SEM Genérica

Click SEM Genérica

Impresión Display

Last Interaction

Web Analytics

Ad Server
Último evento

(PV=2 / PC=30)

Ad Server
Último evento

(PV=30 / PC=30)

Ad Server
Click over Impression

(PV=30 / PC=30)

SEO

Click SEM Marca

Impresión Display

Click SEM Marca

Medición Analítica Web vs Adserver



Analítica web vs. Ad Server: Cómo se integran

Parametrización URL’s
•Para la correcta visualización de la información en analytics es necesario categorizar / parametrizar todas y cada una de 

las creatividades de la campaña para indicarles el origen de cada click que se pueda producir.

Medición Analítica Web vs Adserver

http://www.honda.es/cars/new/crv2015/overview.html?utm_source=elpais&utm_medium=display&utm_campaign=marzo&utm_term=test&utm_content=none#confi

gurator/hub



Analítica web vs. Ad Server: Convivencia

Parametrización URL’s

•Existe una tabla de nomenclaturas que determina las características de cada una de las creatividades, y que son las 

que se incorporan a la URL.

Chanel Cost Model
Placement 

specification

Ad 

name/type

Placement 

(required)

CAMPAIGN 

PERIOD END 

(MONTH)

CAMPAIGN 

PERIOD END 

(YEAR)

AFFI CPM ROS TEXT facebook 01 15

DISP CPC RON SKY twitter 02 16

EMAI CPX ROC BSB go 03 17

NEWS CPL RUB CAD ya 04 18

SOCI NOC HP BB msn 05 19

COOP FIX BT WP targetopia 06 20

MOBI OTHER DT EXPSKY elpais 07 21

SEAR RT HP elmundo 08 22

OTH GAW HPA mujerhoy 09 23

GSC LAYER abc 10 24

OTH INTER smartclip 11 25

VIDEO adconion 12 26

PREROLL youtube

POSROLL gdn

ADBUND exponentia

MOBILE adman

POSTS targetopia

MIDROLL orange

Medición Analítica Web vs Adserver



Analítica web vs. Ad Server: Parametrización - Proceso

Definición de la 

plantilla de 

parametrización

1

Implementación de la 

parametrización 

(Trafficking de la 

campaña)

2

Comprobación de la 

parametrización en 

los seguimientos

3

• Anunciante

• Gestor  web
• Agencia

• Agencia

• Anunciante

Medición Analítica Web vs Adserver



En resumen…

Ad Server Analítica Web

Impresiones / Views

Cobertura & Frecuencia

Engagement / Interacción

Clicks

Leads Leads

Visitas

Visitantes

Páginas

Tiempo medio

Tasa de rebote

Rutas de usuario

Consumo páginas

Delivery

Campaña

Consumo 

Web

Conversiones

Ecosistema de medición digital complejo con grandes 

capacidades de medición de entornos propios y menos en 

lo relativo a la medición de la actividad publicitaria del 

mercado.

Ad Server y Analítica web son las tecnologías de 

referencia en la medición de nuestra actividad, con 

objetivos distintos, con elementos similares donde hay 

discrepancias explicables.

Implementación técnica de las soluciones
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Ecosistema tecnológico de la medición digital

Implementación técnica de las soluciones

Tag

Manager

ADSERVER
ANALÍTICA 

WEB

Versatag

ADWORDS

Floodlight



Tag Manager: Funcionalidades y soluciones de mercado

Implementación técnica de las soluciones

Analítica 

Web

Un Tag Manager es un contenedor que es capaz de gestionar etiquetas o tags así 

como cualquier código o script

Tags y 

Pixeles de 

terceros

A/B 

Testing

Nombres de 

página. SEO

Conexión via

API: Marin y 

DS (SEM)



Implementación técnica de las soluciones

•La implementación técnica de las soluciones consiste en la inclusión de un código en todas las páginas de un site.

•Existe un código universal en la mayoría de soluciones tecnológicas que permite una medición básica en el 

consumo del site.

•Para una medición avanzada y personalizada, se necesita de la implementación de códigos ad hoc que permitan 

recoger variables como por ejemplo: agrupación del contenido por secciones, categorización de los productos en base a 

los criterios definidos por el cliente, medición de todos los botones/interacciones del usuario con la web…

Implementación técnica de las soluciones



Implementación técnica - Conclusiones

• La implementación técnica de los tags publicitarios o de analítica web se basa en la incorporación de un 

código o bien directamente en la/s página/s del site o bien a través del tag manager.

• El tag manager es una herramienta que nos permite gestionar, de una forma sencilla y desde una sola 

plataforma, los tags de marketing y de analítica web.

• El proceso de medición personalizada de una herramienta de analítica web es crítico para poder explotar 

la información de forma adecuada. 

• La incorporación de tags publicitarios es muy importante para la sofisticación y medición del 

rendimiento de las campañas.

Implementación técnica de las soluciones
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Otras soluciones tecnológicas

Definición del Big Data

Big data is the term for a collection of data sets so large and complex that it becomes 

difficult to process using on-hand database management tools or traditional data

processing applications (Wikipedia)



¿Qué es realmente el fenómeno del Big Data?

BIG DATA = TECHNOLOGY + ANALYTICS

Nuevas soluciones tecnológicas y 

nuevos metodologías de análisis,  

para gestionar más información y 

tomar mejores decisiones en 

tiempo real

Otras soluciones tecnológicas



Es una realidad que ya transforma industrias…

Deporte Política Retail Entretenimiento

Otras soluciones tecnológicas



…incluida la industria tecnológica asociada al marketing

No sólo aumenta el número de compañías, si no que se desarrollan nuevas categorías de productos & 

soluciones: Tag management, Programmatic,…

Otras soluciones tecnológicas



Los DMP son plataformas que, además de ya estar preparadas para la ingestión de datos y para la activación de los datos 

(mediante una gran lista de integraciones predefinidas), poseen altas capacidades de normalización, análisis y segmentación.

DMP: la pieza tecnológica clave que permite dar un paso más en 
la compra de usuarios cualificados

Otras soluciones tecnológicas

Fuente: Forrester Research



1

CLUSTER 
INICIAL

Stop + Look AlikeY

Stop + Look Alike
< x years

Y

PRODUCTO
“X”

Website

N

Look Alike + Prospecting> x years

Campaign

Y

Campaign

N

Sale

Y

Sale

N

Sale

Y

Sale

N

Retargeting – Freq N

Stop + Look AlikeY

Retargeting – Freq N

Y 

Retargeting – Freq N

Stop + Look AlikeY

No Info - prospectingN

Objective:
Sales

Longevity

Y

N

Retargeting cliente

2

4

5

6

7

8

9

10

3

DMP: mejor conocimiento del target – Data Driven Planning

Otras soluciones tecnológicas

De un único target a clusters de usuarios homogéneos con necesidades de comunicación específicas… unificando la 

experiencia de usuario en todos los puntos de contacto e interacciones



Gestión y optimización de 

campañas de SEM

Mejora la eficacia y la 

eficiencia de las campañas

Optimiza el balance entre 

SEM y SEO

Optimización 

Avanzada SEM

Permite servir muchas 

versiones de una creatividad 

de forma fácil, automática y 

orientada a cada perfil de 

usuario

Optimización en real time en 

base a un KPI objetivo

DCO

Implementación de 

tecnologías para facilitar la 

gestión de modelos de 

medición avanzados: tag

manager, mejora de la 

experiencia del usuario y 

analítica web

Flexible, ágil, con resultados 

inmediatos

Optimización de la 
experiencia on site y 

medición

Optimización del mix de canales 

en función de su contribución real

Ágil, accesible, con un algoritmo 

novedoso (teoría de juegos) y con 

resultados probados

Análisis de la repercusión del 

tráfico pagado sobre el orgánico

Capacidad de generación de 

escenarios What If

Análisis de atribución 

avanzados

Otras soluciones tecnológicas

Otras soluciones tecnológicas



Optimización dinámica de creatividades (DCO)

Ejemplo A/B test

Otras soluciones tecnológicas



Optimización dinámica de creatividades (DCO)

Retargeting Dinámico sobre comportamiento 

del usuario en web

Otras soluciones tecnológicas

Elementos dinámicos

Precio Destino Origen



Herramienta de optimización indispensable para obtener una lectura más justa de la contribución de la 

actividad digital. Y a su vez, ha evolucionado como herramienta de negociación con los medios.

Visibilidad Brand Safety Fraude Duplicidad Bloqueo

¿Cuántas impresiones se 

visualizan realmente?

¿Cuántas impresiones aparecen 

en entornos inapropiados(1) para 

la marca?

¿Cuántas impresiones las 

generan robots o van fuera de 

España?

¿Cuántas impresiones las 

aparecen de forma simultánea 

en un mismo site?

¿Cuántas impresiones 

inapropiadas se bloquean?

Wink Shield: servicio integral de protección de marcas

Otras soluciones tecnológicas



Adserver Analítica Web Bid Manager

RTB

BBDD

Activos Digitales

(Social)

Mobile

Mercado

Afiliación

Social

Análisis Multivariante

Encuestas

Generación de Registros 

BBD

Rastreador de Visibilidad

•Panel de Gestión Integral de 

Activos Digitales 

•Permite conectar todas las 

herramientas en un único 

Interfaz

•Añade la función workflow

enviando alertas cuando 

decrece la respuesta

Visualización: Fuente Única de la Verdad

Otras soluciones tecnológicas



Conclusiones

• Las nuevas tecnologías y capacidades analíticas han transformado el “Big Data” en una 

realidad.

• Datos & Tecnologías juegan un papel relevante en las distintas etapas de nuestra

aproximación estratégica

• Las nuevas capacidades tecnológicas y analíticas transformárán la forma en la que 

comunicaremos a través del Paid Media (DMP)

Otras soluciones tecnológicas



Gracias.




