
PROGRAMÁTICA: LA 
ERA DE LAS MARCAS

La programática ha transformado la compra de medios y ahora
es indispensable para que el marketing digital de marca sea exitoso

56%
de crecimiento del sector en

anuncios gráficos programáticos1 

28%
lo que representa el 28 % de todas las 
inversiones en anuncios gráficos de los 
Estados Unidos1   

En 2013, se observó un aumento significativo de la programática

Crece la automatización 
de la compra de medios 
premium mediante
la programática
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BY 2015 79% 
PLANEA 
UTILIZARLA2

La programática y el inventario premium convergen y
ofrecen seguridad de la marca para compras eficaces

59%
ESTÁN UTILIZANDO2

LOS EJECUTIVOS 
ASEGURAN QUE EL

YA LA                   

ENFOQUE DE
LA MARCA

aumenta la inversión de 2014 en programática 
mediante ofertas preferidas tras pruebas   
iniciales con Cadillac 

CUATRO FORMAS EN 
QUE LAS MARCAS GANAN  

CON LA PROGRAMÁTICA

Deliberadamente, la programática puede ofrecer  
mensajes personalizados a escala, y en 
tiempo real

CONEXIONES INDIVIDUALES CON LOS PÚBLICOS1

Más del 
96 %
de los adultos en 
línea activos en los 
Estados Unidos7

 

Decisiones de compra tomadas en  milisegundos

Alcance de público habitual

en miles de millones 
de impresiones en 
tiempo real y 
a nivel global8

18ms

RESULTADOS DE
LOS ESPECIALISTAS

EN MARKETING

utiliza la programática

RESULTADOS DE
LOS ESPECIALISTAS

EN MARKETING
Rápido aumento de la programática para celulares

ADOPTAR VARIAS PANTALLAS
La programática ayuda a los especialistas en  
marketing en su rápida transición hacia la publicidad 
en varias pantallas

2

297%

2017
2013

de aumento esperado para 
el sector de la programática

para celulares en 20145
 

Anuncios gráficos para celulares adquiridos a través de la programática

68% 88%
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12%  

INTERACTUAR CON LOS VIDEOS3 Nada se conecta mejor que los videos y la programática 
puede hacerlos incluso más eficaces

El acceso al inventario de videos ha crecido de manera vertiginosa

Aumento significativo de la inversión en 
videos programáticos  

de aumento de la
inversión año sobre año

427%
VIDEOS 

PROGRAMÁTICOS

300%
DE 

CRECIMIENTO 
ACELERADO

VIDEO 

en el porcentaje 
de aumento, en 
comparación con 
el total de los videos 
entre 2011-20143

400%
en las impresiones

de videos gestionados
programáticamente4

de aumento

RESULTADOS DE
LOS ESPECIALISTAS

EN MARKETING

Sony Mobile 

en sitios que no son de YouTube 
en todas las propiedades de Google4

  

RESULTADOS DE LOS
ESPECIALISTAS EN

MARKETING

utiliza la visibilidad como 
una métrica para saber cuáles 
son los usuarios que vieron 
su anuncio.

Estadística obtenida:

Estadística obtenida:

15%  

Medir lo que importa para las marcas
finalmente es posible con las nuevas herramientas

Las compras programáticas son un avance para 
el marketing y las mediciones integradas

MEDIR LO QUE IMPORTA4

82%

Resultados de marcas que utilizan las herramientas de medición de Google

64%

es el número promedio
de plataformas digitales
utilizadas por los
anunciantes para abordar 
necesidades en todos 
los canales10

+

La programática permite abordar la fragmentación de medios
a través del marketing integrado

30% de aumento en
las conversiones 

de aumento 
de la visibilidad 
gracias a la 
programática

4.7
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Obtenga más información acerca de las
soluciones programáticas de Google 

www.doubleclick.com/bidmanager

www.google.com/think/es

para llegar a nuevos 
clientes, promocionar 
nuevas rutas aéreas y 
generar ventas. En una 
campaña reciente, 
utilizó datos propios 
personalizados para 
llegar a millones de 
clientes objetivo en los 
mercados regionales con 
mejor rendimiento junto 
con su agencia Camelot 
Communications.

utilizó HTML5 
para aumentar 
el alcance en 

todas las pantallas
y, al mismo tiempo, 
disminuir el eCPA en un

invierte más 
en videos 
programáticos
después de observar
resultados positivos
en las estrategias
de la marca para el 
lanzamiento del nuevo 
celular de Sony, Xperia Z1s.

La orientación de precisión, 
combinada con el sentido 
de la vista, los sonidos y el 
dinamismo que ofrece este 
formato, hace que los videos 
programáticos sean 
fundamentales para las 
iniciativas de marketing del 
contenido de Netflix's
 

de aumento en 
el conocimiento 
significativo de la marca9

de aumento en el
recuerdo significativo

del anuncio9

centralizó tecnología e 
información en DoubleClick
en todos los canales.

Mejoraron el 
rendimiento y las 
estadísticas en 
todos los canales 
de las Redes de 
búsqueda y de Display


