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2013: Un año de transformación. El marketing tradicional implementó 
nueva tecnología y se redefinieron los modelos tradicionales. El 20 % 

de las organizaciones incorporó medios digitales en cada función de marketing1 
Los presupuestos ya no son aislados. Observemos de qué manera 

la tecnología ha redefinido las oportunidades digitales durante el último año.

Redefinimos 
la publicidad

Cómo 2013 
transformó 
el marketing 
digital

Redefinimos el “mensaje publicitario”

La tecnología añade inteligencia a los mensajes publicitarios

Se busca 
que el mensaje 
publicitario sea 

más atractivo
de los anuncios de 
video In-stream en 

YouTube se pueden 
omitir 3

La mayoría de los 
anunciantes comenzó 
a utilizar anuncios que 

se pueden omitir 2

Los anuncios se 
vuelven parte de
la conversación

Los nuevos formatos se 
convierten en los protagonistas

de los anunciantes 
indica utilizar anuncios 
en medios sociales 3

de los editores de 
OPA espera ofrecer 

soluciones de 
publicidad 

tradicionales 4

de los directores 
generales de 

marketing
compró o tuvo 
la intención de 

comprar anuncios 
tradicionales durante 
el primer y el segundo 

trimestre de 2013 5

El nuevo 360 apunta a campañas de anuncios 
en múltiples pantallas y diversos formatos

Los usuarios utilizan 3 combinaciones 
diferentes de pantallas por día

El 81 % utiliza un 
teléfono inteligente 
y un televisor de 
forma simultánea 6

El 66 % utiliza 
un teléfono inteligente 
y una computadora de 
forma simultánea 6

Ahora, muchas más personas se encuentran en 
entornos compatibles con HTML5 que en 
entornos compatibles con Flash 7

Porcentaje de instalación de aplicaciones del 
40 % del sitio web a Android mediante las 
instalaciones inalámbricas de Acceso con 
Google+ en aire 8

Incremento anual (Year over 
Year, YoY) en consultas en celulares 
en toda la Red de Display de Google 9

califica las campañas en 
múltiples pantallas como 

muy importantes

de la inversión en 
medios se encuentra en 
campañas integradas de 

múltiples pantallas

Se espera que 
esta cifra aumente 

a un 50 % en 
2016 10

Nuevos trabajos “integrados”
Sony Computer Entertainment Europe vende 
3,4 millones de copias de “The Last of Us” 
mediante una campaña de lanzamiento en 

múltiples pantallas en diversas plataformas. 11

Anuncios 
emergentes 

interactivos en 
la página de 

inicio

Mastheads de 
Youtube.com 

y unidades 
de anuncios

Anuncios 
exteriores 

en diversas 
pantallas

Unidades de 
anuncios de 

video, banners 
y capas para 

celulares

Galerías HTML5 
interactivas 
en múltiples 
dispositivos

Ya no es una preocupación de último momento: Ha cambiado 
la forma en que se realizan las inversiones en el sector 

de medios digitales.

“Esta semana, la 
televisión, tal como 
la conocemos, llegó 

a su fin”.
18 empresas, desde Yahoo! 

y YouTube hasta Blip, se hicieron 
presentes en la conferencia Digital 

Content NewFronts de 2013. 12

Compras de medios 
en tiempo real

de crecimiento en 
las ofertas en 
tiempo real en 
función de las 

compras de medios 
programadas 14

de anunciantes y 
editores que 
emplean un 

enfoque 
programado en la 

actualidad 15

“En realidad, estamos 
observando una fuerte unión 

en nuestro sector de venta 
directa que ayuda a los 
expertos en marketing a 

adquirir inventarios mediante 
automatización”.

- Curt Hecht,
Gerente general de ingresos, 

The Weather Company 13

AdX pone en 
marcha más 

transacciones 
diarias que 

NYSE y NASDAQ 
juntos. 16

Las impresiones de 
Ofertas preferidas 
aumentan un 250 

% en AdX 
impulsando ofertas 

de medios más 
creativas y 

El administrador de 
ofertas de 

DoubleClick pone en 
marcha anuncios 

sociales 
programados que 
se lanzan en FBX. 17

Las marcas eligen un 
enfoque programado

Las impresiones de 
video se triplican en 

Ad Exchange. 18

para las grandes 
empresas aseguradoras 
como Vivaki, que utilizan 

el remarketing de 
búsqueda para anuncios 

gráficos 20

La campaña de múltiples 
pantallas de Burberry 

(“Kisses”) se lleva a cabo de 
manera programada a 
través de las Ofertas 

preferidas.

Los CPM superiores a 10 USD 
(o el equivalente en la moneda local) 
aumentan en un 23 % cada año. 19

Redefinimos el “éxito”
Nuevas métricas y tecnologías para medir 
el éxito tienen un efecto en el mundo digital

La visibilidad se convierte en un 
tema de interés en el sector tras 
conocerse que “casi la mitad de 

los anuncios en línea no se 
visualiza”. 21

La solución de visibilidad de Google, ActiveView, 
obtiene la acreditación del Consejo de clasificación 

de medios (Media Rating Council, MRC) 22

El CTR se compara con 
respecto al inventario visible 
en la mitad superior de la 

página o visible en la 
mitad inferior.

El CTR aumenta en un 
125 % en promedio 
cuando se visualiza 
un anuncio durante 

más de 20 segundos.

El porcentaje de participación se convierte en una nueva 
métrica para calcular el éxito, respaldado por formatos de 

anuncios, como los modelos de pago por anuncios de 
participación y costo por participación.

de tiempo que le dedican 
los usuarios a los nuevos 

anuncios de participación de 
Google, en comparación con 
otros formatos de anuncios 

gráficos estándares 23

de participación 
promedio que 
beneficia a los 
anunciantes 24

de incremento del CPM
para los editores como Answers 
“Nuestros anunciantes adoran los 
medios expandidos y el modelo de 

pago por participación”.
- Rich Dredge, Gerente general 

de ingresos 25

Levantemos las copas por el año que se fue y por 
aquellos que desafiaron las normas y redefinieron el 

mundo de la publicidad y el marketing, desde el 
diseño creativo hasta la planificación de medios, desde 

las compras hasta las mediciones.
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