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Generando simpatía por la
marca.
Vivimos en la importante era del marketing digital. En la
actualidad, las marcas pueden generar interés por sus productos,
ganar nuevos clientes y grupo de fans en el acto mediante la
participación y movilización del público en el momento de mayor
importancia. Idealmente, las marcas quieren responder a su
público en tiempo real, con mensajes de gran relevancia y mucha
creatividad. En la actualidad, las marcas pueden alcanzar sus
aspiraciones mediante la compra programática, la cual las ayuda
a aprovechar al máximo la gran cantidad de opciones disponibles

“

Nunca hemos estado
tan cerca de cumplir la
promesa máxima de
publicidad de la marca
en la era digital.

que tienen para conectarse con su público.
La compra programática les permite a las marcas utilizar estadísticas de público y tecnología para adaptar los mensajes
y dirigirlos a la persona adecuada, en el momento y el contexto adecuados. Ayuda a las marcas a responder a señales en
tiempo real por cada impresión en todas las pantallas y en todos los canales. Por ejemplo, en el caso de una mamá que debe
interrumpir sus compras en línea para hacer mandados, la compra programática puede ayudar a la tienda minorista que
5

estaba visitando a llegar a la mamá en su teléfono inteligente para que siga haciendo
compras esté donde esté. Esa es una de una inmensa cantidad de situaciones que las
marcas pueden utilizar para atraer al público con la compra programática.
Es posible que la compra programática haya alcanzado el éxito en una primera instancia
con las campañas de respuesta directa, pero se ha avanzado mucho con el desarrollo
de la tecnología programática para satisfacer las necesidades de las campañas de
marcas. Se han desarrollado áreas tales como la medición de la marca, la calidad del
inventario y la flexibilidad creativa para preparar el camino para las campañas de marcas
programáticas. Si se considera nuestra posición actual, los desafíos que se presentan en
estas áreas no son más que solo badenes en el camino hacia la adopción generalizada
de la compra programática por parte de las marcas.
En todos mis años con DoubleClick y Google, nunca hemos estado tan cerca de cumplir la
promesa máxima de publicidad de la marca en la era digital: publicar campañas de marcas
de gran relevancia, creatividad, con capacidad de respuesta y medición de manera eficaz
y a gran escala.

Sean Downey
Director general, Innovación
y Soluciones de Plataformas
en el Continente Americano,
DoubleClick

Con el fin de proporcionar contexto e ideas sobre cómo los especialistas en marketing y sus
agencias pueden adoptar la compra programática con éxito, me complace compartir
nuestra guía de cinco pasos:
“Programática: Guía para el especialista en marketing de las marcas”
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Características de los
consumidores
Están siempre conectados.
Se interesan por los mensajes
relevantes.
Participan en las
experiencias digitales.
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Características de
los consumidores

SE INTERESAN
La relevancia marca la diferencia completamente a la hora de generar
interés en los consumidores. Los consumidores no se interesan por los
mensajes generalizados y los olvidan. Por el contrario, reconocen los
mensajes relevantes a través de la participación. Mediante la optimización
con un enfoque en la relevancia, las marcas pueden hacer que los

SE CONECTAN

observadores pasivos se conviertan en un público interesado y participativo.

El hecho de que los consumidores elijan ahora estar constantemente
conectados mediante teléfonos inteligentes, tablets, computadoras,
relojes e incluso lentes está transformando la manera en que las
marcas pueden conectarse con sus públicos. Las marcas tienen acceso
a más interacciones con los consumidores que nunca antes, y cada
una de estas interacciones les ofrece la oportunidad de ser relevantes
y atractivas. El desafío y la oportunidad para las marcas es aprovechar
al máximo cada momento, en cualquier pantalla.

PARTICIPAN
La publicidad ya no apunta a una sola dirección. En la era digital de
la actualidad, los consumidores tienden a participar activamente en
las experiencias digitales. Cuando lo hacen, controlan el momento, el
lugar y la manera en que participan. Las marcas pueden ofrecer a los
consumidores experiencias relevantes y atractivas para generar simpatía
por la marca.

11

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

12

Las marcas están adoptando la
programática con el siguiente fin:

Conectarse de manera directa
con sus públicos,
a gran escala
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Atraer al público desde todas
las pantallas, con formatos
enriquecidos

Acceder a inventario
de alta calidad

Medir lo que es importante

INTRODUCCIÓN
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CASO DE ÉXITO

El disparo fenomenal de Nike
El disparo fenomenal de Nike sobrepasó los límites de la publicidad en tiempo real y capturó
la energía y emoción de la Copa del Mundo. A tan solo segundos de un partido o toma
memorable, Nike publicó anuncios gráficos interactivos en 3D en sitios y aplicaciones en
15 países. Los fanáticos pudieron interactuar con estos momentos, se apropiaron de ellos y los
compartieron en las redes sociales. La compra en tiempo real hizo posible que Nike publicase
una experiencia maravillosa de medios interactivos para dispositivos móviles con más de
2 millones de participaciones.

500,000
combinaciones
de momentos de
deportistas de Nike
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2.2 millones
de participaciones en la
experiencia

15
países

16

Paso 1

ORGANIZAR
Toda buena técnica de
marketing comienza
y termina en el público.
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Organice las estadísticas de público
Los consumidores recompensan a las marcas que son relevantes para ellos con sus compras, su lealtad y su defensa de

La mejor práctica es la obtención de datos completos

la marca cuando más importa. Las estadísticas de público representan la esencia de lo que produce un mayor impacto

Los datos son poderosos, pero a menudo se organizan en bloques. Cada canal digital y tipo de dispositivo

en los consumidores, ya que almacenan la información que las marcas necesitan para ser relevantes. Las marcas que
organizan sus estadísticas de público y sus propios datos de los clientes atraerán al público más rápidamente y mejorarán
el impacto de su publicidad.

puede tener su propio conjunto de datos. Las estadísticas de público más poderosas reúnen todos los
bloques para representar las interacciones de los consumidores en todos los canales y todas las pantallas.

La obtención de datos en tiempo real es imprescindible
Cuando las estadísticas de público fluyen en un sistema en tiempo real, las estadísticas se traducen
inmediatamente en decisiones que permiten realizar acciones concretas. En tan solo un instante, un comprador
en el mercado puede realizar una compra y desaparecer del mercado. En el instante siguiente, un cliente
potencial puede convertirse en un comprador. Mantenerse al tanto de este tipo de cambios les permite
a las marcas optimizar su relevancia según el momento actual.

La relevancia se logra de manera fácil cuando se definen los públicos
con precisión.
Con una sólida base de datos establecida, las marcas pueden definir con precisión el público al que quieren
llegar. De esta manera, resulta más fácil para ellas ser relevantes.
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Por qué es importante
Las estadísticas de público son importantes porque intensifican el impacto de la publicidad mediante la promoción de
la relevancia. Ayudan a las marcas a comprender cuál es su público ideal y cómo producir el mayor impacto sobre este.
Permiten a las marcas traducir su percepción de un público en un segmento que se puede orientar y que se define
con precisión. Entonces, cuando las marcas utilizan la compra programática para activar un segmento, los datos que
subyacen las estadísticas de público pueden proporcionar información sobre la compra de medios una impresión
a la vez. Las impresiones de anuncios que se generan tienen un nivel de relevancia que inspira a las personas a actuar.

Cuando se publica un anuncio en tiempo real a una persona,
las probabilidades de que esta interactúe con él se duplican.2
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Las técnicas de orientación avanzadas ofrecen grandes
avances en lo que respecta a la participación de los
consumidores y al rendimiento de la campaña, y los
anunciantes observan un avance promedio del 32% en
el costo por acción (CPA).3
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Cómo lograr resultados exitosos
1. Reúna los datos de su público
Invierta en un sistema de administración de etiquetas que pueda reunir las interacciones
de su público en todos los puntos de contacto. Utilice un sistema que pueda asociar
los datos de participación desde varios dispositivos y sesiones para ayudar a revelar
estadísticas de público. Esto garantizará una visión unificada de los clientes en las
interacciones con ellos, así como la precisión de los datos propios.

3. Analice las estadísticas para actuar
inmediatamente
Analice las estadísticas de público, de mensajes publicitarios y de
medios de forma regular para saber qué está dando resultado
y qué no. Elija una herramienta analítica con modelos de asignación
para saber qué canales tienen más éxito en cuanto a atraer al público.
Compare el rendimiento de la campaña en todos los canales. Además,
descubra qué públicos son más rentables, qué públicos participaron

2. Organice las estadísticas de público en una vista
de diversos canales y dispositivos
Elabore una vista completa de participación del público sumando sus fuentes de
datos, como los datos de estadísticas digitales, los datos sin conexión, los datos
de relaciones con el cliente (CRM), los datos de las campañas, los datos propios
y los datos externos. Utilice datos en tiempo real siempre que sea posible. Cada
interacción que el público tenga con una marca será más inteligente que la anterior,
por lo que comience a aprovechar los datos que están actualmente disponibles
y utilícelos como punto de partida para actuar.
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más en una campaña y qué bloques de mensajes publicitarios
produjeron un impacto mayor en diversos públicos. Actúe según las
estadísticas y repita la estrategia de público, la estrategia de mensajes
publicitarios, la estrategia de medios o las tres.

ORGANIZAR
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CASO DE ÉXITO

KLM Royal Dutch Airlines
KLM Royal Dutch Airlines se enorgullece de ser líder en el sector de líneas aéreas europeas y de prestar sus servicios
a 20 millones de pasajeros por año. Desde 2011, la empresa también ha sido una de las primeras en adoptar la compra
programática. KLM unificó su compra programática con el Marketing digital de DoubleClick y utiliza la plataforma para
impulsar las ventas, atraer nuevos públicos y desarrollar su marca. A KLM le gusta controlar los costos, configurar
campañas eficaces, obtener estadísticas de las métricas, como la visibilidad, y tener la posibilidad de ejecutar formatos
enriquecidos. Utiliza la plataforma para organizar los datos propios y externos, lo cual le permite adoptar un enfoque
diferenciado hacia la publicidad digital. En general, con la compra programática, KLM ha mejorado la eficacia de su
inversión en medios y su retorno de la inversión (ROI).

50%
Menor CPA
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200%
Aumento de ROI
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Toda buena técnica de marketing
comienza y termina en el público
Una base sólida de estadísticas de público es fundamental para el éxito de
la compra programática. Las iniciativas en las que las marcas invierten para
comprender a su público, como la obtención de datos del público, la organización
de las estadísticas en todos los canales y todas las pantallas, y el análisis para actuar
inmediatamente, las ayudará a ser relevantes cuando esto sea más importante.
Los consumidores recompensarán esta relevancia con sus compras, su lealtad
y su defensa de la marca.
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Paso 2

DISEÑAR
La participación se genera más
fácilmente cuando se combinan
la creatividad y la tecnología.
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Diseñe mensajes publicitarios atractivos
Dar vida a su marca en los medios digitales implica unir el poder de la tecnología con el impacto del mensaje publicitario.
Los mensajes publicitarios atractivos cuentan historias fascinantes, por lo que constituyen una parte fundamental de la
publicidad de la marca. Las estadísticas de público promueven el desarrollo del mensaje publicitario, y la tecnología garantiza
que funcione en todas las pantallas. Cuando utilizan el poder de la tecnología para desarrollar experiencias relevantes y
llamativas, las marcas se vuelven más atractivas y, finalmente, reciben como recompensa la simpatía del público.

Las estadísticas de público permiten crear anuncios personalizados y en
tiempo real
Las marcas pueden utilizar las estadísticas de público para proporcionar información sobre los anuncios en el momento
en que se publican, lo cual hace que cada usuario viva una experiencia relevante en relación con los mensajes
publicitarios. Las estadísticas sobre los públicos, incluido el contenido que les gusta, los canales con los que pasan su
tiempo y los dispositivos que utilizan, pueden ayudar a los equipos creativos a crear anuncios que produzcan impacto.

Los anuncios de diversos canales y dispositivos se centran en el público
Los públicos dividen su tiempo entre todos los canales y dispositivos. Por ello, es importante que las creaciones de mensajes
publicitarios de las marcas no se limiten a canales o pantallas en bloques. Las señales sobre el dispositivo y el entorno (Web
o aplicación) en el que se mostrará un anuncio pueden proporcionar información sobre el mensaje publicitario de manera tal que
sea relevante para el usuario. Las mejores creaciones de mensajes publicitarios de diversos canales y dispositivos atraen a los
públicos dondequiera que estén, en el formato que sea más atractivo en función de ese contexto.

Aumente la participación en todas sus campañas
Las agencias de mensajes publicitarios pasan una gran cantidad de tiempo diseñando y codificando a mano creaciones
de mensajes publicitarios personalizadas para las campañas digitales, como los anuncios emergentes de las páginas
principales. Las marcas pueden utilizar ese mismo mensaje publicitario de alta calidad en todas las ubicaciones de
los anuncios en sus campañas de anuncios gráficos. En la actualidad, las agencias de mensajes publicitarios tienen
herramientas poderosas a su disposición para lograr esto a gran escala.
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Por qué es importante
Los consumidores de la actualidad tienen el control. Reconocen los mensajes relevantes mediante la participación
y no se interesan por los mensajes generalizados y los olvidan. Cuando participan, les gusta controlar el momento,
el lugar y la manera en que lo hacen. Están constantemente conectados mediante teléfonos inteligentes, tablets
y computadoras. Además, no utilizan siempre el mismo dispositivo, sino que eligen el mejor compañero digital según

A pesar de dedicar el 41% del tiempo en los medios dentro de
un entorno para dispositivos móviles, solo el 3% de la inversión
en publicidad en América Latina hispanohablante se realiza en
dispositivos móviles.6

el momento. Por estos motivos, los mensajes publicitarios no deben solo ser atractivos y relevantes, sino que deben
hablarle al público en todos los canales y en todas las pantallas.
Las marcas y sus equipos creativos tienen ahora la tarea de crear experiencias que se puedan ejecutar eficazmente en
todas las pantallas, que aprovechen al máximo las funciones de cada pantalla y que le hablen directamente al público
objetivo. Y la compra programática puede transmitir estos mensajes al público impresión por impresión y ofrecerle al
público experiencias de marcas relevantes, dondequiera que esté.
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Para garantizar que los anuncios que usted paga realmente
aparezcan y se vean bien en todas las pantallas, debe insistirle
a su agencia de publicidad para que sus mensajes publicitarios
se desarrollen en un formato compatible con dispositivos
móviles. Y el único formato abierto, estándar del sector
y universal para crear mensajes publicitarios para dispositivos
móviles es HTML5.7
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Cómo lograr resultados exitosos
1. Cree mensajes publicitarios que sean compatibles
con todas las pantallas y todos los canales en todo
momento
Cree mensajes publicitarios con formato HTML5 que puedan funcionar en varios
dispositivos y varios canales. Personalice algunos bloques de mensajes publicitarios
según las características exclusivas de los dispositivos móviles utilizando funciones,

2. Cree anuncios personalizados mediante mensajes
publicitarios “inteligentes”
Cree un anuncio basado en la lógica mediante mensajes publicitarios dinámicos para
publicar el anuncio más relevante para cada usuario, en tiempo real. El anuncio puede
utilizar las señales de las estadísticas de público organizadas de una marca, como las
señales demográficas, de lugar y basadas en intereses, para hacer que cada impresión
del anuncio resulte lo más atractiva posible para el usuario. Para lograr esto, los equipos
creativos, de estadísticas y de medios deben participar en conversaciones desde el
principio de una campaña para garantizar la misma comprensión de los datos y las
opciones de orientación que proporcionarán información sobre la compra de medios.

como la pantalla táctil, el acelerómetro, la información basada en el lugar y la función
de llamadas. Luego, utilice la compra programática para poner en marcha los mensajes
publicitarios en un instante.

Recuerde

Hay más personas en entornos compatibles con el
formato HTML5 que con el formato Flash. Aun así,
el 84% de los bloques de anuncios se crean con
formato Flash.8
35

DISEÑAR

3. Comparta los resultados de la campaña con los
equipos creativos
Asegúrese de compartir los resultados de la campaña con los programadores,
los diseñadores y los directores de mensajes publicitarios, de modo que puedan
optimizar la estrategia de mensajes publicitarios. Brindar comentarios los ayudará a
comprender el tamaño, los formatos y las características especiales de los anuncios
que dan mejores resultados. Valorarán conocer qué elementos de creatividad generan
la mayor participación, qué videos tienen los mejores porcentajes de finalización,
qué permutaciones de mensajes publicitarios dinámicos reciben la mayor atención
y cualquier resultado de reconocimiento de la marca que pueda haber disponible.
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CASO DE ÉXITO

Talk Talk
Como uno de los proveedores de banda ancha y voz más grandes del Reino Unido, TalkTalk Telecom Group y su
agencia de mensajes publicitarios, 22Design, utilizaron los mensajes publicitarios con formato HTML5 y la compra
programática para aumentar el rendimiento de sus campañas en todas las pantallas. El objetivo era maximizar el
alcance y disminuir los costos. Al observar que sus anuncios con formato Flash no se publicaban de manera adecuada
en los dispositivos móviles, TalkTalk se dio cuenta de que le estaba mostrando a su público mensajes publicitarios
que no eran óptimos (imágenes de copia de seguridad estáticas). Para solucionar este inconveniente, 22Design utilizó
Google Web Designer y la plataforma del Marketing digital de DoubleClick para crear y publicar anuncios con formato
HTML5, en lugar de con formato Flash. Esto redujo las imágenes de copia de seguridad de un 7% a tan solo un 0.5% y
abrió una nueva área de inventario: la programática para dispositivos móviles. TalkTalk amplió su estrategia de compra
programática y, finalmente, redujo un 12% el costo por acción (CPA) efectivo de la campaña.

93%
Reducción de imágenes
de copia de seguridad
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12%
Menor CPA
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La participación se genera más
fácilmente cuando se combinan
la creatividad y la tecnología
Para generar mensajes publicitarios atractivos de manera constante, las marcas
pueden utilizar las estadísticas de público a fin de promover la estrategia de
mensajes publicitarios, realizar la optimización de mensajes publicitarios en tiempo
real y hacer posible la repetición de mensajes publicitarios. Las tecnologías, como
el formato HTML5 y los mensajes publicitarios dinámicos, pueden hacer que los
anuncios sean tanto inteligentes como atractivos. La compra programática puede
publicar anuncios en todos los dispositivos y todos los canales, en todo momento.
Estas maneras de unir el poder de la tecnología con el impacto del mensaje
publicitario pueden intensificar de manera eficaz el impacto de la marca.
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Paso 3

PUBLICAR
La verdadera oportunidad consiste
en la creación de experiencias
digitales unificadas en todos
los canales.
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Publique mensajes con tecnología
integrada
Cuando la compra programática se realiza en una plataforma de tecnología integrada, puede transmitir al público
mensajes de marca de manera más eficaz en todos los canales y dispositivos. La tecnología integrada aumenta de
manera considerable el valor de las estadísticas de público y de los anuncios publicitarios ayudando a las marcas
a evaluar, comprar, activar y medir los medios a nivel mundial y en tiempo real.
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El 75% de los especialistas en marketing
y las agencias consideran que una
plataforma integrada puede satisfacer
todas sus necesidades de marketing.10

PUBLICAR
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Por qué es importante
La tecnología integrada maximiza las inversiones digitales aplicándolas conjuntamente para obtener
estadísticas de público más completas, mejores resultados de la marca y un uso más eficaz de los recursos
de marketing. Hace posible que los medios digitales se compren, se optimicen y se midan en todos los
canales, incluidos los anuncios de la Red de búsqueda, gráficos, móviles y de video. Además, ayuda a las
marcas a tomar mejores decisiones, ya que les proporciona una visión unificada de la participación del
público en estos canales. Mediante una plataforma que unifica las iniciativas de marketing digital, las marcas
dan un paso importante hacia el ideal de poder conectarse eficazmente con los usuarios en todos los
canales y optimizar su combinación de medios.

Los bloques tecnológicos pueden fragmentar las iniciativas
y limitar el éxito
Las marcas pueden elegir entre una inmensa cantidad de soluciones de marketing digital. La cantidad promedio
de plataformas de tecnología de anuncios que las organizaciones utilizan creció a 4.7 en 2013, según un estudio
realizado por Illuminas Research. Sería un gran desperdicio distribuir estas iniciativas entre varias plataformas.
Además, solo el 51% de los compradores consideran que aprovechan al máximo los sistemas que ya tienen.11

La tecnología integrada puede dinamizar las iniciativas
y maximizar el éxito
La tecnología integrada hace que los procesos sean más rápidos y fáciles para los equipos de marketing y
ofrece una visión unificada de la participación del público. The Boston Consulting Group reveló que las agencias
de publicidad enfrentan más de 25 deficiencias y puntos débiles en lo que respecta a la administración de
campañas de publicidad digital. El estudio también reveló que una plataforma unificada puede mejorar de manera
considerable la eficacia del flujo de trabajo hasta en un 33%, lo que hace que la administración de las campañas
sea mucho más exitosa.12

La plataforma a nivel mundial posibilita las operaciones localizadas
Las marcas pueden implementar una plataforma central integrada con funcionamiento a nivel local. Esto hace
posible que los equipos vean las similitudes a nivel mundial y, a la vez, permite a los equipos individuales activarla
según el sitio, por ejemplo, según la región o el país.
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Cómo lograr resultados exitosos
1. Identifique un socio preferido para la compra
programática
Utilice un enfoque integrado de la compra programática para publicar
mensajes publicitarios relevantes y atractivos en tiempo real, a la vez que
ofrece el máximo valor de cada dólar que se destine al marketing. Comience
por identificar un socio programático preferido que pueda abarcar todos
los canales de medios y unidades empresariales a nivel mundial para
proporcionar una única fuente de verdad para el marketing digital. Incluso
con la compra programática, las plataformas diferentes y aisladas pueden
malograr las iniciativas y destruir el propósito de un enfoque de marketing
unificado e integrado.
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2. Incorpore la compra programática en iniciativas
más amplias

Unifique las iniciativas de marketing en una plataforma integrada que pueda administrar
la compra programática dentro del contexto digital más amplio que incluya anuncios de
la Red de búsqueda, gráficos de reserva, móviles y de video. Y debido a que el panorama
digital se encuentra en constante evolución, utilice una plataforma neutra y abierta que
permita incorporar otros componentes, de modo que pueda satisfacer las necesidades
únicas de marketing a medida que evolucionan. Utilícela para obtener una fuente de
estadísticas de público, un centro de control desde donde publicar las campañas y la
unificación de informes en todos los canales, dispositivos y formatos. Esto acerca un poco
más a los especialistas en marketing a la unificación de presupuestos para los canales
digitales y a su optimización eficaz.

3. Repita mediante la experimentación

Utilice la compra programática para probar ideas nuevas, reunir comentarios
y actuar sobre la base de los resultados con rapidez. Intente llegar a los públicos
a través de la programática como si se tratase de un grupo focal mundial,
o bien ponga a prueba las ideas a una menor escala antes de querer abarcar
más. Utilice los comentarios en tiempo real y aprovéchelos al máximo.

PUBLICAR
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CASO DE ÉXITO

Kia

Kia, uno de los fabricantes de vehículos más grandes del mundo, quería comprender mejor y optimizar su inversión
en marketing para responder a los comportamientos en constante cambio de los compradores de automóviles.
La empresa utilizó el Marketing digital de DoubleClick para simplificar y medir de manera más precisa el impacto
de sus estrategias en todos los canales. La plataforma unificada ayudó a Kia a quitar numerosos bloques de datos,
eliminar las discrepancias y desarrollar una visión integrada del consumidor. Como resultado, Kia logró mejorar
un 30% el costo por acción (CPA).

30%
Menor CPA
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CASO DE ÉXITO

Gol Linhas Aéreas
La línea aérea brasileña Gol Linhas Aéreas quería aumentar las ventas de boletos
mediante la atracción del próspero mercado en línea del país, que cuenta con
100 millones de personas. La línea aérea y su agencia, AlmapBBDO, se dieron
cuenta de que necesitaban comprender mejor el alcance y el impacto de sus
anuncios en línea sobre los pasajeros potenciales en distintos canales. Mediante
el uso de la plataforma de Marketing digital de DoubleClick, pudieron integrar los flujos de trabajo, crear mensajes precisos
y medir el impacto general de su marketing digital. Gol estaba satisfecha especialmente con el hecho de que pudo
comprender de manera precisa qué canal había alcanzado su límite y cuándo debía modificar los presupuestos para lograr
un mejor rendimiento. Como resultado, Gol duplicó el retorno de la inversión publicitaria.

56%
de aumento
de las ventas
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2 veces 100%
el retorno de
la inversión
publicitaria

de aumento de los ingresos
durante el mismo período
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La verdadera oportunidad consiste
en la creación de experiencias digitales
unificadas en todos los canales
La unificación de iniciativas en una plataforma integrada puede ayudar a las marcas
a publicar anuncios de manera exitosa. La integración maximiza las estadísticas de
público, mejora los resultados de la marca y aumenta la eficacia operativa, a la vez
que ayuda a las marcas a contar historias cohesivas que abarquen varios puntos de
contacto en varios canales y dispositivos. Además, una plataforma unificada puede
evitar que se formen bloques en torno a la manera en que las marcas compran,
los canales que utilizan, las pantallas para las que crean experiencias e, incluso, las
regiones en las cuales operan. En general, unifica las iniciativas de una marca para
triunfar en los momentos importantes.
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Paso 4

LLEGAR
Esté presente en el momento
justo para aprovechar las
oportunidades que surjan en
cualquier pantalla y canal.
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Llegue al público en todas las pantallas
La compra programática ayuda a las marcas a atraer al público, dondequiera que esté y en cualquier momento.

Con el alcance que la programática tiene en todas las pantallas, los canales y los formatos, mostrarle un anuncio

La impresión más adecuada para una campaña de marca puede producirse en cualquier pantalla, como la pantalla

de video para dispositivos móviles a una persona mientras que se le muestra un anuncio gráfico en una tablet a

de un teléfono inteligente o de una tablet, o la pantalla de una computadora de escritorio, o en cualquier canal, como

otra puede implicar la toma de una decisión en tiempo real según lo que genere el mejor impacto. La programática

los anuncios gráficos, de la Web móvil, en aplicaciones o de video.

no solo hace posible llegar a las personas en todos los dispositivos y canales, sino que, además, el surgimiento del
inventario de primera disponible a través de la compra programática garantiza que las marcas se conecten con sus
públicos en entornos seguros para las marcas. Y a medida que el inventario más nuevo, como la televisión lineal,
comienza a estar disponible a través de la programática, las marcas mejorarán sus campañas con esta forma de
alto impacto del inventario de primera. En un futuro no muy lejano, las marcas utilizarán la compra programática
para evaluar un inventario como este en igualdad de condiciones con todos los otros canales de medios y tener
incluso más flexibilidad para llegar a la persona adecuada, en el momento y el contexto adecuados.

57

LLEGAR

58

Por qué es importante
La publicidad a través de la programática hace posible transmitir el mensaje de una marca en todas
las pantallas en el mejor momento para aprovechar las oportunidades, a la vez que se hace uso de los
atributos únicos de los diferentes dispositivos. Las marcas ya no tienen que decidir con anticipación dónde
su mensaje recibirá la mejor respuesta. En cambio, sus anuncios pueden llegar con fluidez a cada persona
del público en el momento, el lugar y el canal adecuados para esa persona. Si sucede por la mañana, en
un teléfono inteligente, en YouTube, entonces la compra programática puede ofrecer un anuncio de video
para dispositivos móviles. Si sucede durante el horario de mayor audiencia de la televisión, en una tablet, en
un sitio web de noticias, entonces la compra programática puede ofrecer un anuncio con formato HTML5.
Además, a medida que los públicos adoptan nuevos tipos de dispositivos conectados y consumen contenido
de maneras nuevas, las tecnologías programáticas se adaptarán a estos también.
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Recuerde

Si su marca no considera los anuncios de
la Red de búsqueda, gráficos, móviles y de
video como un conjunto, entonces no está
pensando como su consumidor.
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Cómo lograr resultados exitosos
1. Utilice la programática para todas las compras
digitales
Considere utilizar la compra programática cuando sea posible para todas las compras
digitales. Según la combinación deseada de control y escala, las marcas pueden
utilizar la opción óptima de compra, ya sea la subasta abierta o las compras directas
programáticas.

2. Unifique las campañas de anuncios gráficos,
móviles y de video
La programática ayuda a las marcas a enfocarse en el público y va más allá de los
formatos y canales específicos. La disponibilidad de inventario para dispositivos
móviles y videos a través de la programática aumenta rápidamente, de modo que
aproveche el acceso eficaz que la compra programática ofrece a estos canales de
alto impacto.

Resumen de la programática para dispositivos móviles

Se previó un 297% de crecimiento de la programática para
dispositivos móviles en 2014.15

La programática adquiere prestigio

La cantidad de intercambios privados
que se ejecutan en los sistemas de
Google se ha casi duplicado en relación
con el año anterior.14
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3. Prepare varios formatos de anuncios
Prepare anuncios dinámicos para publicar en todos los tamaños de anuncios, créelos
en formato HTML5 para que puedan publicarse en todas las pantallas y produzca
anuncios de video para la ubicación programática. Utilice la compra programática para
distribuir los anuncios. Busque oportunidades para complementar los bloques de
mensajes publicitarios de gran creatividad con las ofertas directas programáticas.
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CASO DE ÉXITO

Burberry
En 2013, la marca de moda de lujo Burberry ofrecía Burberry Kisses: una maravillosa experiencia emocional en todas las
pantallas que se realizó con mensajes publicitarios atractivos con formato HTML5 y compra programática. La campaña
consistía en anuncios gráficos para computadoras de escritorio y dispositivos móviles que se podían besar y permitían a los
usuarios enviar mensajes sellados con su propio beso a sus seres queridos. Burberry negoció ofertas programáticas con
determinados editores para la campaña. Gracias a los mensajes publicitarios con formato HTML5, Burberry ofreció esta
experiencia a gran escala con anuncios creados una vez y publicados en cualquier lugar. La campaña logró un alto nivel de
participación, ya que muchas personas en más de 13,000 ciudades enviaron un beso durante los primeros 10 días. También
las búsquedas de la palabra clave “Burberry kisses” en Google.com aumentaron a más de 250,000.

13,000
ciudades enviaron un beso
dentro de los primeros 10 días
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Más de
253,000
búsquedas de “Burberry
kisses” en Google.com
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Esté presente en el momento
justo para aprovechar las
oportunidades que surjan
en cualquier pantalla y canal
La compra programática puede haber comenzado con intercambios abiertos y
ofertas en tiempo real, pero ha avanzado rápidamente y ahora abarca más que
eso. Los métodos directos programáticos de compra han surgido para satisfacer las
necesidades de los compradores de marcas. En la actualidad, se encuentra disponible
un inventario de anuncios gráficos, móviles y de video mucho más variado que en
otros tiempos. Y con la creciente tasa de crecimiento de los anuncios móviles y de
video, la compra programática pronto cubrirá las necesidades de la mayoría de las
demandas de inventario en todas las pantallas.
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Paso 5

MEDIR
La compra programática representa
un avance hacia una medición
integrada que permite realizar
acciones concretas.
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Mida el impacto
Con la inmensa cantidad de estadísticas de público y de campaña que la compra programática ofrece, las marcas
pueden obtener mejores respuestas a sus preguntas y tomar mejores decisiones como nunca antes. En el área de
la medición de la marca, las marcas pueden finalmente comprender si sus anuncios se vieron y si llegaron al público
adecuado. Pueden obtener información sobre qué públicos pensaron en sus anuncios y si cambiaron de parecer.
También, pueden revisar lo que los públicos hicieron después de ver sus anuncios. En el área de la asignación, es
ahora posible analizar la ruta de acceso de la compra y comprender cuáles de los muchos puntos de contacto del
público tienen un impacto mayor en las acciones. Además, las marcas ahora tienen acceso a soluciones de medición
y asignación que se centran en el usuario, son abiertas y permiten realizar acciones concretas.

Centradas en el usuario Las soluciones de medición deben basarse en las estadísticas de público.

El 84% de los profesionales de marketing
y publicidad indican que una mejor
medición aumentaría la inversión digital
un 25% o más.16

Abiertas El sector debe colaborar y brindar métricas accesibles, universales y significativas.
Con acciones concretas como resultado Las soluciones deben incluir métricas en tiempo
real que les permitan a las marcas optimizar las campañas inmediatamente, no en semanas o meses.
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Por qué es importante
Las marcas saben que la medición es importante porque la utilizan para evaluar sus inversiones de medios
y mejorar sus estrategias de medios y mensajes publicitarios. Lo que marca la diferencia en la actualidad es
la velocidad y la posibilidad de realizar acciones de medición concretas que la compra programática y las
plataformas integradas han hecho posible. Estas tecnologías de anuncios dan lugar a comentarios en tiempo
real que ayudan a las marcas a hacer cada impresión y cada interacción digital más inteligente que la anterior.
Las marcas ya no deben conformarse con informes que están disponibles días, semanas o meses después
de publicar una campaña. En cambio, las tecnologías programáticas basan las optimizaciones automáticas
en comentarios en tiempo real.
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Chrome maximizó la visibilidad de la marca con el uso de
la orientación ActiveView en DoubleClick Bid Manager.
Las impresiones visibles casi se duplicaron, mientras
que el CPM visible disminuyó un 50%.17
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Cómo lograr resultados exitosos
1. Obtenga los anuncios de marca a la vista
Utilice la compra programática para orientar las impresiones visibles y asegurarse
de que sus anuncios se vean. Concretamente, una impresión de la Red de Display
se considera visible cuando el 50% de un bloque de anuncios puede verse en una
pantalla durante, al menos, 1 segundo.

¿Sabía que...?

El 56.1% de todas las impresiones no se
ven, mientras que la visibilidad del editor
promedio es del 50.2%.18
2. Comprenda el alcance y la composición del público
Utilice una herramienta de porcentaje bruto de audiencia (GRP) digital integrada para medir
si las campañas llegan al público adecuado en tiempo real y realice ajustes en caso de que
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no lo hagan.

3. Mida el reconocimiento de la marca en tiempo real
Utilice herramientas integradas de reconocimiento en las encuestas para generar
comentarios en tiempo real sobre el recuerdo del anuncio y el conocimiento de la marca.
Utilice los resultados para obtener información sobre, por ejemplo, qué frecuencia
maximiza el recuerdo del anuncio y qué públicos impulsan el mayor aumento de
conocimiento de la marca. Además, estudie el aumento en la búsqueda, que describe
cómo los anuncios de las marcas cambian el comportamiento de búsqueda entre
públicos expuestos. Revise qué anuncios tuvieron un mayor impacto más allá de los clics
y las conversiones tradicionales. Para ello, mida el propósito en búsquedas relacionadas
en aumento. Comparta los resultados de reconocimiento en las encuestas y de aumento
en la búsqueda con los equipos creativos y de estrategia de marca para repetir y mejorar
las campañas digitales.

4. Utilice un modelo de asignación personalizado
Invierta en modelos de asignación personalizados en todos los canales para
comprender todos los puntos de contacto digitales, no solo los puntos de contacto que
generaron el último clic, y cómo se relacionan con las conversiones. Someta a prueba
diferentes modelos personalizados para encontrar el modelo que proporcione la vista
más precisa de los puntos de contacto que más influyen en los públicos para actuar.

MEDIR
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CASO DE ÉXITO

Kellogg Company
Kellogg Company es la principal empresa de cereales del mundo, es el segundo productor más grande de galletas dulces
y saladas, y sabrosos refrigerios, y una empresa líder de alimentos congelados en América del Norte. Con más de una
decena de marcas para administrar, la empresa utiliza la compra programática con el Marketing digital de DoubleClick
para transmitir el mensaje adecuado a la persona adecuada en función de estadísticas sobre su consumidor. DoubleClick
le ha facilitado a Kellogg la optimización de sus indicadores clave de rendimiento (KPI), que son la visibilidad, el índice
de orientación y la frecuencia. Por ejemplo, cuando Kellogg se centró en la optimización de sus medios para las vistas,
la visibilidad de sus anuncios aumentó de un 56% a un 70%. La plataforma de compra unificada le brinda a Kellogg la
confianza de que la compra programática es una manera eficaz de atraer a sus consumidores.

25%+ 3 veces
más visibilidad del anuncio
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mejor orientación
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La compra programática representa
un avance hacia una medición
integrada que permite realizar
acciones concretas
Las funciones de medición en torno a la compra programática ayudan a las marcas
a comprender en más detalle el impacto de sus iniciativas de marketing digital en
tiempo real y les permiten actuar sobre la base de estas estadísticas de manera rápida.
Las innovaciones en medición, como las que se implementaron en el área de visibilidad,
el GRP digital, el reconocimiento de la marca, el aumento en la búsqueda orgánica y los
modelos de asignación, hacen que la medición de la marca deje de ser una debilidad de
los medios digitales y se convierta en una fortaleza. El objetivo general de la medición
de la marca en los medios digitales es permitir realizar tantas acciones concretas como
permite la respuesta directa en la actualidad. Estas innovaciones ayudan a las marcas a
acercarse cada vez más a este objetivo.
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El camino por seguir
Pronto, todas las marcas adquirirán confianza en su capacidad para
utilizar la compra programática a fin de atraer y movilizar a los públicos
cuando es más importante. Mediante los cinco pasos clave de éxito de
la programática, pueden organizar las estadísticas de público, diseñar
mensajes publicitarios atractivos, publicar mensajes con tecnología
integrada, llegar a los públicos en todas las pantallas y ser capaces de
medir el impacto.
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Generando
simpatía por
la marca.
Lista de
comprobación
81

1

Paso 1

ORGANIZAR

Recopile los datos del público mediante un sistema de administración de etiquetas
que pueda reunir las interacciones de su público en todos los puntos de contacto.

Organice las estadísticas de público
Sea relevante en los momentos que sean importantes

2

mediante la organización de las estadísticas de público, la

Obtenga una vista en todos los dispositivos y canales sumando estadísticas de
fuentes históricas y en tiempo real, incluidos los datos de estadísticas digitales, los
datos sin conexión, los datos de CRM, los datos de las campañas, los datos propios

posesión de los datos de los clientes y la atracción según lo

y los datos externos.

que el público quiere. Los consumidores responderán con
sus compras, su lealtad y su defensa de la marca.

3

Analice las estadísticas de público, de mensajes publicitarios y de medios de forma
regular para saber qué está dando resultado y qué no, y para actuar inmediatamente
a fin de mejorar las estrategias de campaña.

83

LISTA DE COMPROBACIÓN

84

1

Paso 2

DISEÑAR

estadísticas de público proporcionen información sobre

en todo momento. Incluya mensajes publicitarios con formato HTML5 y algunos bloques de
mensajes publicitarios que aprovechen las características únicas de los dispositivos móviles.

Diseñe mensajes publicitarios
atractivos
Combine la creatividad con la tecnología para que las

Cree mensajes publicitarios que sean compatibles con todas las pantallas y todos los canales

2

Utilice mensajes publicitarios dinámicos para publicar el anuncio más relevante para cada
usuario, en tiempo real.

los mensajes publicitarios en tiempo real, los anuncios
se publiquen en todas las pantallas y las tecnologías
programáticas publiquen anuncios relevantes y atractivos.

3

85

Comparta los resultados de la campaña con los equipos creativos, de modo que puedan
optimizar la estrategia de mensajes publicitarios.

LISTA DE COMPROBACIÓN
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1

Paso 3

PUBLICAR

Publique mensajes con tecnología
integrada
Utilice la tecnología integrada para evaluar, comprar, activar
y medir los medios a nivel mundial, en tiempo real. Esta

Seleccione un socio programático preferido que pueda abarcar todos los canales de
medios y unidades empresariales a nivel mundial para proporcionar una única fuente
de verdad para el marketing digital.

2

aumenta de manera considerable el valor de las estadísticas de

Unifique las iniciativas de marketing en una plataforma integrada que proporcione
estadísticas de público consolidadas, un centro de control desde donde publicar las
campañas programáticas y de reservas, y la unificación de informes en todos los canales,

público y de los anuncios publicitarios mediante la transmisión

dispositivos y formatos.

eficaz de los mensajes de marca al público en todos los canales
y en todas las pantallas.

3

Utilice la compra programática para generar repeticiones a través de la experimentación.
Para ello, ponga a prueba nuevas ideas, reúna comentarios y actúe en función de los
resultados.
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1

Paso 4

LLEGAR

Llegue al público en todas
las pantallas

2

Utilice la programática para todas las compras digitales mediante el uso de una
combinación de métodos de subasta abierta y métodos directos programáticos.

Enfóquese en acceder al público, dondequiera que esté, ya sea mediante anuncios
gráficos, móviles o de video, a través de la compra programática.

Utilice la compra programática para atraer al público,
dondequiera que esté, en cualquier momento, en cualquier
pantalla o en cualquier canal.

3

Prepare anuncios para publicar en todos los tamaños de anuncios, créelos en formato
HTML5 para que puedan publicarse en todas las pantallas y produzca anuncios de
video para la ubicación programática.
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1

Paso 5

MEDIR

Mida el impacto

2

Adopte funciones de medición de la marca y de asignación

Utilice la compra programática para orientar las impresiones visibles y asegurarse de
que sus anuncios se vean.

Comprenda el alcance y la composición del público con una herramienta de GRP digital
integrada.

que se centren en el usuario, sean abiertas y permitan
realizar acciones concretas para asegurarse de que los
consumidores vean los anuncios, comprendan la manera

3

en que los anuncios afectan la percepción del consumidor

Utilice herramientas de reconocimiento de la marca para generar comentarios en
tiempo real sobre el recuerdo del anuncio y el conocimiento de la marca. Utilice estos
resultados para repetir y mejorar las campañas digitales.

y midan lo que los consumidores hacen después de la
exposición al anuncio.

4

Busque el modelo de asignación que proporcione la vista más precisa de todos los
puntos de contacto digitales, que proporcione información sobre la manera en que
cada punto de contacto se relaciona con las conversiones y que revele los puntos de
contacto más eficaces que influyen en los públicos para actuar.
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Obtenga más información sobre
las soluciones de
programática de Google
google.com/intl/es-419/think/collections/the-programmaticopportunity.html
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