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Pero en 2015 la audiencia ha cambiado, ya no están donde pensábamos que estaban.Esto es una red social
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Esto es un medio social



Toda la publicidad tiene que 
ver con las personas sus 

relaciones  y cómo 

toman decisiones.
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13DEFINICIÓN DE FLUJOS  -  GENERACIÓN DE CONTENIDOS

El primer display
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¿CÓMO ES EL CONSUMIDOR HOY?
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y esto, claro…
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y esto, claro…

CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR  -  AUMENTA EL USO DEL MÓVILCAMBIOS EN EL ANUNCIANTE  -  SEGMENTACIÓN



Las personas pueden  

hablar con la marca y 

entre ellas.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EL NEGOCIO CAMBIA DE MODELO



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EL NEGOCIO CAMBIA DE MODELO
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
LA EMPRESA AHORA SON PERSONAS



CLIENTE DIGITAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EL CLIENTE ES EL INICIO DEL CAMBIO
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CLIENTE DIGITAL  -  PARADIGMA ANTERIOR

OFFLINE



CAMBIANDO LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
DE UN CAMINO AL OTRO

Notoriedad
Generar interés

Crecimiento de impactos

Viral
Genera recuerdo

Microsegmentación

VS

MARCA

MARCA



CLIENTE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EL CLIENTE ES EL INICIO DEL CAMBIO

Procesos de decisión más largos.

Cambia la manera de compra.

Consume la información de manera 
más rápida.

Aumenta el uso del móvil.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EL CLIENTE ES EL INICIO DEL CAMBIO

Procesos de decisión más largos.

Cambia la manera de compra.

Consume la información de manera 
más rápida.

Aumenta el uso del móvil.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
LAS REDES SOCIALES REINAS DEL MÓVIL

* Gráfico de eMarketer.



* Vídeo de Google.

https://www.youtube.com/watch?v=_UncmkfyEJA



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
YA NO LO USAMOS PARA LLAMAR

* Gráfico de Google.

Llamadas
Puede parecer obvio pero el smartphones un 
teléfono y sirve para llamar. En muchas 
ocasiones, los clientes prefieren comprar por 
teléfono.

Apps
Las apps pueden ser una buena solución para 
tus clientes. Las descargas y las transacciones 
que se producen en sus apps pueden ser dos 
fuentes de negocio fundamentales

En tienda
La búsqueda de establecimientos y la 
consulta de indicaciones de cómo llegar 
a una tienda son actividades comunes 
que generan valor para tiendas.

Web móvil
Tus clientes esperan tener la misma experiencia en 
cualquier dispositivo y, si vendes, es más probable que 
compren directamente desde un sitio optimizado para 
móviles.

Multidispositivo
El 85% de los usuarios utilizan varios 
dispositivos para realizar una compra. 
Buscan en el móvil y, después, terminan 
la transacción en el ordenador.



CLIENTE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EL CLIENTE ES EL INICIO DEL CAMBIO

Procesos de decisión más largos.

Cambia la manera de compra.

Consume la información de manera 
más rápida.

Aumenta el uso del móvil.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
LAS PLATAFORMAS COLABORAN ENTRE 
ELLAS

* Gráfico de Google.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PROCESOS DE DECISIÓN MÁS LARGOS

* Gráfico de Google.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MEDIR PARA OPTIMIZAR

Atribución en 
primer click

Atribución lineal

Atribución por tiempo 
de decaimiento

Atribución en 
último click



CLIENTE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EL CLIENTE ES EL INICIO DEL CAMBIO

Procesos de decisión más largos.

Cambia la manera de compra.

Consume la información de manera 
más rápida.

Aumenta el uso del móvil.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EL MÓVIL EN TODO EL PROCESO

*Imagen propiedad de Google
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CLIENTE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EL CLIENTE ES EL INICIO DEL CAMBIO

Procesos de decisión más largos.

Cambia la manera de compra.

Consume la información de manera 
más rápida.

Aumenta el uso del móvil.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EL TIEMPO SE REPARTE Y MULTIPLICA



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
LA FORMA DE COMUNICAR DEBE VARIAR



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CONSUMO RÁPIDO DE INFORMACIÓN

*Estudio “Spain: Market Report Q1- 2015” de Global Web Index. 

http://core-products-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/report/18110/file/Spain%20Market%20Report.pdf


TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CONSUMO RÁPIDO DE INFORMACIÓN

*Estudio 



AWARENESS

INTEREST

DESIRE

ACTION

CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR  -  MODELO TRADICIONAL





Un momento de relax



CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD 
EN MEDIOS SOCIALES



La presencia en medios se diversifica, podemos encontrarnos con “medios pagados”, 
medios ganados y medios propios. Éstos han de abordarse de la forma correcta.
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Una correcta estrategia de campaña ha de balancearse en los tres tipos de medios, cada vez con pesos relativos más 
equilibrados. 

Mix de medios actual

VENTAJAS - ESCENARIO ACTUAL DE LAS MARCAS

MEDIOS  
PAGADOS

MEDIOS 
PROPIOS

MEDIOS  
GANADOS

•Páginas web (internas y 
externas), blogs, microsites... 

•Plataformas sociales (Twitter, 
Youtube, Facebook...) 
Planes editoriales, gestión de 
contenidos 

• Espacios 
publicitarios  
en medios offline 
+ online 

Planes de medios 
offline + online 

•Menciones en Facebook, Twitter, etc. 

•Menciones en medios online y offline 
Identidad digital 2.0 + acciones de dinamización

Zona de engagement 
con el consumidor

 Zona de impacto comercial 
tradicional al consumidor
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Planteamos varias líneas de acción con objetivos muy concretos y trabajando por una medición exhaustiva.

Línea de acción

VENTAJAS DEL SOCIAL PAID MEDIA

‣ NOTORIEDAD 

‣ VINCULACIÓN  

‣ VENTAS, REGISTROS O LEADS 

‣ CREACIÓN Y CONOCIMIENTO 
    SOBRE AUDIENCIA



Características de la pauta en medios sociales

La publicidad directa en medios sociales está creciendo en inversión. Tiene tres 
activos importantes frente a otras formas de publicidad online. Es óptima tanto 
para estrategias de branding como promocionales.

56VENTAJAS DEL SOCIAL PAID MEDIA - DIFERENCIAS PROPIAS

FAMILIARIDADMICROSEGMENTACIÓN DIFUSIÓN ORGÁNICA



Microsegmentación

• Los usuarios realizamos cientos de 
interacciones diarias en las redes sociales.  

• Muchas de estas interacciones crean opciones 
de segmentación al instante. 

• Por tanto, disponemos de un perfil 
sociodemográfico del “lector” de la red social 
sin obsolescencia y basado en actos y 
declaraciones.

57VENTAJAS DEL SOCIAL PAID MEDIA - MICROSEGMENTACIÓN



Difusión orgánica

• Uno de los principales activos de la 
publicidad en medios sociales es que los 
usuarios que la ven pueden interactuar con 
ella. No sólo “clicar”. 

• Cada interacción puede provocar una nueva 
redifusión del contenido del anuncio, desde 
ese momento ya sin coste.

58VENTAJAS DEL SOCIAL PAID MEDIA - DIFUSIÓN ORGÁNICA



Familiaridad

• En el propio formato del anuncio podemos 
hacer que aparezca la imagen de un 
contacto en la red social de quien está 
viendo el anuncio. 

• De esta forma logramos una publicidad 
menos intrusiva, con mejores tasas de clic 
y de recuerdo.

59VENTAJAS DEL SOCIAL PAID MEDIA - FAMILIARIDAD
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OBJETIVOS 
• Identificación de registros actuales en 

Facebook o Twitter 

DESCRIPCIÓN 
• Se trata de un sistema que permite, mediante 

el macheo de nuestros registros en Facebook o 
Twitter, localizar a los usuarios (por su email, 
teléfono o Id Social) identificar a nuestros 
clientes o cualquier otro registro de nuestra 
BBDD con el fin de dirigir nuestras 
comunicaciones hacia él o ella. 

• Disponible actualmente tanto para Facebook, 
bajo el nombre de Custom Audiences como 
para Twitter bajo el nombre de Tailored 
Audiences. 

BENEFICIOS 
• Como anunciantes, somos capaces de 

incorporar todo el conocimiento que Facebook 
tiene de nuestros clientes al que nosotros 
tenemos de ellos. 

¿Qué es?

AUDIENCIAS PERSONALIZADAS  -  CONCEPTO



61AUDIENCIAS PERSONALIZADAS  -  CONFIGURACIÓN

Segmentación 1

Segmentación 2

- Antigüedad de cliente 
- ...

Segmentación N

- ....

- Cliente de servicio A 
- Cliente VIP 
- ...

Perfil demográfico

Por los hábitos de actividad

- Qué le gusta en Facebook 
- Qué aplicaciones usa 
- Con quién se relaciona 
- Dónde está 
- Qué dice en Twitter

Por cómo se conecta

- Móvil o escritorio 
- Wifi o red de datos

- Edad, sexo, idioma 
- Intereses manifestados 
- Localización, detalle población 
- ...

+

SEGMENTACIÓN HABITUAL DE PLATAFORMA 
Opciones de segmentación de usuario

AUDIENCIAS PERSONALIZADAS 
Info CRM



62AUDIENCIAS PERSONALIZADAS  -  TWITTER

Twitter - Tailored Audiences

1. Segmentación

2. Codificación (Hashing) 
3. Envío de hashes (no de los datos) 
4. Matching

5. Nueva opción de 
segmentación

Email / ID Twitter
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1. Dirigirnos a nuestros clientes en 
Facebook con la información adicional 
que no sabemos de nuestra BBDD para 
afinar los mensajes. Orientado a 
upselling. 

2. Dirigirnos a un público similar, recibe 
el nombre de Facebook LookAlike,  
mostrando nuestros anuncios a público 
que tiene patrones de uso de Facebook 
similar a nuestros clientes y, por tanto, 
con posibilidades de tener 
comportamientos de compra similares. 
Orientado a venta nueva.

Audiencias similares (LookALike)

AUDIENCIAS PERSONALIZADAS  -  AUDIENCIAS SIMILARES

ACTUALIZACIÓN JUNIO 2014: 
Ahora, este sistema podrá ser realizado 
también en base a la comunidad de fans 
actual, pudiendo encontrar perfiles entre 
gente similar a aquellos que ya forman 
parte de la comunidad.



FORMATOS POR OBJETIVOS



BRANDING



66FORMATOS -  BRANDING

OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de tweets de 

contenido entre el público deseado 
mediante segmentación.  

BENEFICIOS 
• Se paga por interacción.  
• Suelen tener mejor CTR que las 

publicaciones orgánicas. 
• Da acceso al servicio de “Tweet 

destacado” fijando un tweet elegido 
en la parte superior del perfil.

Twitter - Promoted tweets
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OBJETIVOS 
• Notoriedad. 

DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de un trending 

topic durante un día. Cuando los 
usuarios clican en el mismo, van al 
listado de tweets que lo utilizan.  

• El tweet del anunciante es siempre el 
primero (aparece arriba). 

BENEFICIOS 
• Visibilidad e impacto asegurado. 
• Formato de gran alcance.

Twitter - Promoted trends

FORMATOS -  BRANDING



68FORMATOS -  BRANDING

OBJETIVOS 
• Notoriedad. 

DESCRIPCIÓN 
• Se crea un tweet “teaser” que promete 

un contenido si un número 
determinado de usuarios usan un 
hastag concreto. Una vez alcanzado el 
número, se desbloqueará el nuevo 
contenido: vídeo, imagen, 
información… 

• Durante toda la acción veremos la 
evolución abajo, incentivando la 
participación. 

BENEFICIOS 
• Visibilidad, impacto y expectación. 
• Formato indicado para la viralidad.

Twitter - Flock To Unlock

*Formato en Beta y con aprobación directa de Twitter.
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OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de publicaciones de 

contenido entre el público deseado 
mediante segmentación.  

• Se puede interactuar con el contenido como 
con cualquier contenido orgánico de Facebook. 

• Puede tomarse la decisión de no mostrarlos 
en la página oficial de marca, sólo en la 
sección de noticias de los usuarios. 

• Hay tantos tipos de posts promocionados 
como tipos de posts orgánicos (fotos, link, 
vídeo..) 

BENEFICIOS 
• Aumenta muy notoriamente el alcance de 

las publicaciones.

Facebook - Promoted Post

FORMATOS -  BRANDING



70

OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de updates de 

contenido entre el público deseado 
mediante segmentación.  

• Se puede interactuar con el contenido 
como con cualquier contenido orgánico 
de LinkedIn. 

• Los updates aparecen en la company 
page. 

BENEFICIOS 
• Es un formato de reciente lanzamiento 

por lo que no se encuentra aún muy 
extendido entre los anunciantes. 

Linkedin - Promoted Post

FORMATOS -  BRANDING
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Linkedin - Targeted Display

FORMATOS -  BRANDING

OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• Se trata de publicidad online convencional 

segmentada en función del poderoso sistema de 
segmentación de entorno laboral de LinkedIn. 

• Asimismo es posible incorporar contenido 
enriquecido en los mismos.  

• Entra aquí también la creatividad sólo texto de 
arriba del contenido aunque no es 
recomendable su uso individual. 

• Solo disponible en Dekstop. 

BENEFICIOS 
• Espacio publicitario poco saturado.  
• Posibilidad de microsegmentación. 
• Existen formatos propios que generan 

comunidad a través del uso de la imagen de 
usuario.
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OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• Se muestra el vídeo durante todo un día 

en la home de YouTube. 
• Total libertad creativa: microsite, 

integración de social feeds, maps, juegos 
interactivos. 

• Segmentación por país. 

BENEFICIOS 
• Es un formato de gran alcance con 

niveles -en ocasiones- superiores a 
canales de televisión.

Youtube - Masthead Standar o expandible

FORMATOS -  BRANDING
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OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• Spotify es una plataforma de escucha de 

música gratuita con más de 10 millones de 
canciones en sus archivos. El uso es gratuito 
en la versión con inserciones publicitarias.  

BENEFICIOS 
• Formatos y/o enfoques de gran alcance que 

permiten una experiencia interactiva entre 
audio y mensajes promocionales. 

• Se puede interactuar con el contenido 
promocionado como con cualquier contenido 
orgánico. 

• Permite dirigir nuestros anuncios de una 
forma visual, poco intrusiva y con altos índices 
de interacción, ya que sólo se muestran si el 
usuario está viendo la aplicación de Spotify.

Spotify - Audio y/o display

FORMATOS -  BRANDING
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Spotify - Sponsored Session

OOBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• Sesión patrocinada de 30 minutos sin publicidad a 

cambio de visualización de un video promocional de 15 
segundos. 

• Actualmente sólo disponible en móvil. 
• Incorpora una tarjeta de marca final con redirección a 

una web. 
• El usuario debe completar la visualización para disfrutar 

de la sesión patrocinada 

BENEFICIOS 
• Aumenta el compromiso y vinculación hacia la marca. 
• Retienen la atención en el anuncio. 
• Sólo se pagan visualizaciones completas. 
• Permite incluir llamadas a la acción y url para fomentar el 

engagement del usuario. 

FORMATOS -  BRANDING
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Spotify - Video TakeOver
OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• Anuncio entre canciones del usuario con video y 

display. 
• Spots con duración entre 15 y 30 segundos. 
• Disponible sólo para escritorio. 

BENEFICIOS 
• Permite dirigir nuestros anuncios de una forma visual 

y con altos índices de interacción, ya que sólo se 
muestran si el usuario está viendo la aplicación de 
Spotify. 

• Sólo se pagan visualizaciones completas. 

FORMATOS -  BRANDING
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Spotify - Audio
OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• Formato de alto impacto compuesto por un audio 

ad, cover y nombre de campaña clicable. 
• Duración max. de 15 segundos cada 30 minutos. 
• Disponible para escritorio, web, móvil y tablet. 

BENEFICIOS 
• Aumenta el recuerdo de usuario al no permitir 

realizar otra acción durante reproducción de 
anuncio. 

• Se posiciona el producto musical en el momento 
de búsqueda de este tipo de contenido. 

FORMATOS -  BRANDING
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Spotify - Advertiser Page
OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• Microsite integrado en reproductor de 

Spotify con las mismas características que 
una página web (vídeos, imágenes, 
información…). 

• Página no hospedad en Spotify. 
• Bloquea otros tipos de anuncios (excepto 

audio). 

BENEFICIOS 
• Amplio y espacio personalizable para 

promociones y distribución de contenido. 
• Gran interacción de los usuarios. 
• Gran notoriedad. 

FORMATOS -  BRANDING
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OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• En funcionamiento desde mayo 2014. Son 

anuncios visuales que se crean a partir de 
actualizaciones realizadas en la página de 
Google+ de la marca y que incluyen el 
contexto social sobre el mismo: shares, likes... 
realizados por usuarios y/o contactos de la 
persona que ve el anuncio. 

• Son similares conceptualmente a los 
promoted tweets o promoted updates de 
Facebook, pero en lugar de servirse en el 
newsfeed del usuario de la red social lo hacen 
en la red de Display de Google. 

BENEFICIOS 
• Es un formato de branding que permite 

interactuar con el mismo. 
• Ofrecen CTR elevados gracias al contexto social.

Google + - + Ads

FORMATOS -  BRANDING
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OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión del contenido. 

DESCRIPCIÓN 
• En abierto desde mayo 2014 (ciertos 

formatos aún en beta). Son espacios 
publicitarios donde la creatividad permite 
una interacción directa del usuario dentro 
del propio anuncio  en forma de vídeos, 
visualización de catálogos, navegación en 
adaptaciones de páginas web... 

• Son una evolución de los banners estáticos 
de la Red de Display de Google. 

BENEFICIOS 
• Es un formato de branding que permite 

interactuar dentro del mismo. 
• Ofrecen CTR elevados gracias al tiempo de 

visualización dentro del propio formato.

Google - Engagement Ads

FORMATOS -  BRANDING



CREACIÓN DE AUDIENCIA
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OBJETIVOS 
• Obtención de fans 

DESCRIPCIÓN 
• Distribución de anuncios en los que se 

invita al público objetivo a darle a “Me 
Gusta” directamente a la página, desde 
el propio anuncio.  

BENEFICIOS 
• Son el sistema de obtención de fans más 

eficiente en términos de CPF.

Facebook - Page Like Ads

FORMATOS -  CREACIÓN DE AUDIENCIA
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OBJETIVOS 
• Obtención de seguidores 

DESCRIPCIÓN 
• Distribución de anuncios en los que se 

invita al público objetivo a hacerse 
seguidor desde el propio anuncio.  

• Se acompaña con un tweet descriptivo de 
servicios que aumenta el engagement. 

BENEFICIOS 
• Sistema más eficiente para hacer crecer la 

comunidad en Twitter. 
• Bajo coste por follower.

Twitter- Promoted Account

FORMATOS -  CREACIÓN DE AUDIENCIA



VINCULACIÓN
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OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión de contenido 

audiovisual con envío a web. 

DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de publicaciones de 

contenido de vídeo entre el público deseado 
mediante segmentación.  

• Al finalizar el vídeo se puede reproducir de 
nuevo o enviar a una web donde informarse 
en profundidad. 

• Puede tomarse la decisión de no mostrarlos en 
la página oficial de marca, sólo en la sección 
de noticias de los usuarios. 

• Pueden reproducirse automáticamente sin 
click previo. 

BENEFICIOS 
• Aprovecha un contenido audiovisual para 

vincular una web. 
• Genera analíticas propias de Facebook sobre 

el contenido.

Facebook - Post de vídeo

FORMATOS -  VINCULACIÓN
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OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión de contenido 

audiovisual. 

DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de publicaciones de 

contenido de vídeo entre el público deseado 
mediante segmentación (la misma que 
Facebook). 

• Ahora, se admiten vídeos de hasta 30”. 
• El video puede ser sólo mostrado como 

anuncio sin ser publicado en el perfil del 
anunciante. 

• Comienza la reproducción sin sonido. 

BENEFICIOS 
• Aprovecha un contenido audiovisual que 

comunica de manera diferente. 
• Permite una narración histórica mayor en una 

plataforma con gran presencia visual.

Instagram - Video Ad

FORMATOS -  VINCULACIÓN
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OBJETIVOS 
• Notoriedad y narración histórica mediante 

imágenes. 

DESCRIPCIÓN 
• Varias imágenes montadas de manera 

consecutiva para narrar una historia. 
• Sin separación entre las imágenes, creando el 

posible efecto de una imagen larga. 
• Permite también un efecto narrativo mediante 

imágenes estáticas. 

BENEFICIOS 
• Aprovecha un contenido visual que comunica 

de manera diferente. 
• Permite una narración histórica mayor en una 

plataforma con gran presencia visual.

Instagram - Carousel Ad

FORMATOS -  VINCULACIÓN
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OBJETIVOS 
• Visionados de vídeo 

DESCRIPCIÓN 
• Se segmentan por palabras clave, por 

temáticas o por ubicaciones. Es un formato de 
vídeo que el usuario puede omitir. Lo que le 
permite decidir si quiere ver o no un spot 
determinado, tras los primeros cinco 
segundos. O, en el caso de In-display, decidir si 
desea su reproduccion o no. 

• En beta desde septiembre de 2013. Se pueden 
realizar anotaciones sobre el vídeo para que se 
conviertan en enlaces a contenido externo o a 
distintas secciones de la web. 

BENEFICIOS 
• Es un formato de pago por visionado de 30 

segundos (por clic en el caso de in search). 
• Es altamente eficiente porque se paga por 

visionados proactivos.

Youtube - True View In Display - In Stream

FORMATOS -  VINCULACIÓN
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OBJETIVOS 
• Distribución de un vídeo 

DESCRIPCIÓN 
• Permite publicar tweets con un vídeo 

insertado y directamente reproducible 
dentro de Twitter. 

• En el copy podremos incorporar links y el 
texto motivaciones que deseemos, 
pudiendo incitar al usuario a dirigirse al 
sitio web, reproducir el propio vídeo… 

BENEFICIOS 
• Convierte los tweets en un contenido más 

atractivo viéndose expandido desde el 
muro de lectura del usuario. 

• Genera analíticas propias de Twitter sobre 
el producto.

Twitter - Tarjeta de vídeo

FORMATOS -  VINCULACIÓN
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OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión de contenido (imagen 

o vídeo) con envío a web. 

DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de publicaciones de 

contenido de imagen entre el público 
deseado mediante segmentación.  

• La imagen o vídeo y el copy serán clickables 
y enviarán a un enlace externo. 

• Puede tomarse la decisión de no mostrarlos 
en la página oficial de marca, sólo en la 
sección de noticias de los usuarios. 

• Pueden añadirse un botón inferior derecho 
para aumentar la intención de click. 

BENEFICIOS 
• Aprovecha el contenido social para enviar a 

una web, adelantando qué encontrarán allí.

Facebook - Promoted Post de Link

FORMATOS -  VINCULACIÓN

* Desde mayo de 2015 la imagen puede ser sustituida 
por un vídeo, manteniendo el mismo funcionamiento.
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OBJETIVOS 
• Notoriedad y difusión de contenido con 

envío a web. 

DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de publicaciones de 

contenido de imagen entre el público 
deseado mediante segmentación (la misma 
que en Facebook).  

• La imagen y el copy serán similares a los de 
una publicación de foto (no clickables). 

• En la parte inferior derecha aparecerá un 
botón de enlace a la web. 

BENEFICIOS 
• Aprovecha el contenido visual para crear 

vinculación con una landing donde 
desarrollar en otro formato el concepto 
creativo.

Instagram - Link Ad

FORMATOS -  VINCULACIÓN
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OBJETIVOS 
• Comienzo de una conversación personal con 

el consumidor. 

DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de publicaciones de 

contenido de link en las que aparece un 
botón para enviar mensaje. 

• Cuando el usuario clicka el botón comienza a 
establecerse una conversación directa en 
privado. 

• Aquellas páginas que respondan a estas 
solicitudes rápido, conseguirán una insignia. 

• Sólo esta habilitado para páginas locales. 

BENEFICIOS 
• Es perfecto para negocios locales donde el 

trato personal es especialmente importante. 
• Permite una conversación personalizada y 

una atención al cliente mayor.

Facebook - Botón de mensaje directo

FORMATOS -  VINCULACIÓN

*Disponible progresivamente a partir de agosto de 
2015.
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OBJETIVOS 
• Derivación de tráfico a la web. 

DESCRIPCIÓN 
• Permite publicar tweets con una 

descripción de un sitio web, 
incorporando una imagen y un botón de 
llamada a la acción, incitando al usuario 
a dirigirse al sitio web. 

BENEFICIOS 
• Convierte los tweets en un contenido 

más atractivo viéndose expandido desde 
el muro de lectura del usuario. 

• Da acceso al servicio de “Tweet 
destacado” fijando un tweet elegido en 
la parte superior del perfil.

Twitter - Tarjeta de link a web

FORMATOS -  VINCULACIÓN
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OBJETIVOS 
• Obtención de inscripciones 

DESCRIPCIÓN 
• Distribución de anuncios en los que se 

invita al público objetivo a participar en 
un determinado evento. 

• Distribución de Historias Patrocinadas en 
las que se informa directamente al 
público objetivo quiénes de sus amigos 
van a acudir a ese evento. 

BENEFICIOS 
• Se da visibilidad a las inscripciones que se 

van produciendo.

Facebook -  Event Ads

FORMATOS -  VINCULACIÓN
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OBJETIVOS 
• Generación de llamadas 

DESCRIPCIÓN 
• Anuncios locales en los que través de un 

botón directo se permite la llamada de 
teléfono. 

• Se genera tras la distribución local 
acotada del negocio (sólo para negocios 
con sede física) 

BENEFICIOS 
• Se facilita la generación de una llamada 

directa mediante un sólo click.

Facebook -  Botón de llamada

FORMATOS -  VINCULACIÓN



VENTAS O DESCARGAS
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OBJETIVOS 
• Visibilidad y link directo a diferentes productos de 

e-commerce o aplicaciones móviles 
DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de publicaciones con links 

externos a diferentes productos entre la 
segmentación seleccionada o a diferentes 
aplicaciones móviles. 

• La imagen y la descripción crean una tarjeta de 
producto donde el click reenviará al a web de 
compra del mismo o de descarga de la aplicación. 

• Permite un copy genérico que describa el 
propósito general de la tienda online /aplicación. 

• No está disponible en la parte de la derecha. 

BENEFICIOS 
• Dirige directamente a la página de compra del 

producto que ha llamado la atención o la parte de 
la app 

• Aprovecha el contenido social para generar 
recomendación de compra o descarga.

Facebook - Multiproducto /Carousel

FORMATOS -  VENTAS O DESCARGAS
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OBJETIVOS 
• Descargas de aplicaciones móviles. 

DESCRIPCIÓN 
• Promoción pagada de publicaciones de 

contenido de imagen con envío a descarga 
de aplicación móvil entre el público 
deseado mediante segmentación (la 
misma que en Facebook).  

• Sólo con clickar en la imagen ya se redirige al 
market 

BENEFICIOS 
• Podremos pagar y optimizar por descarga 

siempre que tengamos el SDK sincronizado 
con Facebook.

Instagram - Descarga de APP

FORMATOS -  BRANDING
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OBJETIVOS 
• Redención de ofertas o cupones 

DESCRIPCIÓN 
• Permite publicar ofertas en el newsfeed del 

conjunto de usuarios al que queramos 
dirigirnos pero no permite todas las posibles 
opciones de segmentación. 

• Puede usarse con códigos de barras o 
numéricos para ser redimidos en tienda 
física.  

• El anunciante no obtiene los datos del usuario, 
los obtendrá en el momento de la redención. 

BENEFICIOS 
• El usuario con un sólo clic recibe el cupón en 

su email. 
• Puede compartir con su red y amigos que han 

solicitado la oferta. 

Facebook - Offers

FORMATOS -  VENTAS O DESCARGAS
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OBJETIVOS 
• Obtener descargas de app móviles 

DESCRIPCIÓN 
• Se trata de un tipo específico de anuncio  

que deriva al usuario tras su “clic” a la 
tienda de aplicaciones de Google Play o 
App Store.  

• Se segmenta por usuarios en función de 
su sistema operativo móvil. 

BENEFICIOS 
• El entorno de publicidad es óptimo, estos 

anuncios sólo se muestran en móvil. 
Modificado en octubre de 2013, ahora se 
puede trabajar en un esquema de pago 
por descarga.

Facebook - Descarga de APPS

FORMATOS -  VENTAS O DESCARGAS
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Twitter - Descarga de APPS

OBJETIVOS 
• Obtener descargas de app móviles 

DESCRIPCIÓN 
• Se trata de un tipo específico de anuncio  

que deriva al usuario tras su “clic” a la 
tienda de aplicaciones de Google Play o 
App Store.  

• Se puede segmentar por el sistema 
operativo para enviar a una u otra web 
de aplicación. 

BENEFICIOS 
• Mostrando los anuncios en móvil y 

permitiendo instalar diferentes tipos de 
medición para optimizar por descargas 
finales de aplicación. 

FORMATOS -  VENTAS O DESCARGAS



REGISTROS Y MEJORA DE BBDD
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OBJETIVOS 
• Generación de leads. 

DESCRIPCIÓN 
• Permite publicar tweets con una descripción de 

una promoción comercial o incentivo (imagen + 
texto) que incorporan un botón mediante el cual 
el usuario puede enviar sus datos al anunciante 
para poder disfrutar/apuntarse a esa promoción. 

• Los datos del usuario son enviados al sistema de 
gestión de emails que se quiera de entre los 
ofrecidos por el sistema. 

BENEFICIOS 
• Convierte los tweets en una oportunidad de 

capturar un contacto comercial directo. Por su 
parte, el usuario no tiene que completar un 
formulario para ello, pues solo es necesario un 
click, ya que Twitter tiene sus datos. 

• Da acceso al servicio de “Tweet destacado” 
fijando un tweet elegido en la parte superior del 
perfil.

Twitter - Lead Generation Cards

MÁS INFORMACIÓN: 
Este sistema ha de ir acompañado de una 
inversión en Promoted Tweets de Twitter. 
http://www.territoriocreativo.es/etc/2013/07/como-
pueden-ayudar-a-incrementar-el-roi-las-lead-
generation-cards-de-twitter.html 

FORMATOS -  REGISTROS

http://www.territoriocreativo.es/etc/2013/07/como-pueden-ayudar-a-incrementar-el-roi-las-lead-generation-cards-de-twitter.html
http://www.territoriocreativo.es/etc/2013/07/como-pueden-ayudar-a-incrementar-el-roi-las-lead-generation-cards-de-twitter.html
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LinkedIn - InMail

FORMATOS -  REGISTROS

OBJETIVOS 
• Generación de leads. 

DESCRIPCIÓN 
• Se trata de un envío de emailing, 

microsegmentado a la base de datos 
seleccionada de entre los usuarios de 
LinkedIn.  

• El email es altamente configurable y 
reenvía siempre a una web externa. 

BENEFICIOS 
• Llega a la bandeja de entrada del buzón de 

LinkedIn cuando el usuario tiene la 
plataforma abierta (esta activo) lo que 
aumenta la apertura. 

• Un usuario sólo recibirá un InMail cada 60 
días, creando poco rechazo. 



METODOLOGÍA TRABAJO



105METODOLOGÍA Y PÚBLICOS  -  BECEA2

APRENDIZAJEBRIEFING ENFOQUE ANÁLISIS

CREACIÓN 
DE CAMPAÑAS

FIN

EVALUACIÓN 
DE CAMPAÑAS

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN ANÁLISIS RESULTADOS



106METODOLOGÍA Y PÚBLICOS  -  MULTICOMBINATORIA

Este esquema plantea la prueba y multicombinatoria de todos los factores que afectan 
a la campaña, para su mejor estudio y optimización.  

En este esquema de multicombinatoria, la estructura planteada se repetirá tantas veces 
como modificaciones de los diferentes elementos que influyen en ella existan.

Formato 1
Pruebas de 
diferentes 

creatividades

Ubicación 1

Ubicación 2

Ubicación 3

Destino 1
Segmentación 1

Segmentación 2

Segmentación 3Mensaje 1

Mensaje 2

Mensaje 3

Ubicación 1

Ubicación 2

Ubicación 3

Destino 1
Segmentación 1

Segmentación 2

Segmentación 3

Ubicación 1

Ubicación 2

Ubicación 3

Destino 1
Segmentación 1

Segmentación 2

Segmentación 3



107METODOLOGÍA Y PÚBLICOS  -  ANÁLISIS

Podemos trabajar en atribuir los resultados de las campañas, bien con píxeles en la web 
de destino, con tags de vídeo o de click (en la url), y comparar de forma unívoca el éxito 
de las campañas tanto en una plataforma de analítica web como en las propias 
herramientas de gestión de campañas. 

FUERA  
DEL ANUNCIO

PÍXEL DE 
CONVERSIÓN

DENTRO  
DEL ANUNCIO

CLICK TAGS VIEW TAGS 

*La instalación de pixeles es fuertemente recomendada y es el medio más detallista para la optimización 
de campaña por resultados finales.

Click Tags View Tags

Píxel de 
conversión

Fuera  
del anuncio

Dentro  
del anuncio



Hacia donde vamos…
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https://www.territoriocreativo.es/etc/2015/05/facebook-gana-posiciones-en-la-batalla-por-la-publicidad-total.html
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https://www.territoriocreativo.es/etc/2015/05/facebook-gana-posiciones-en-la-batalla-por-la-
publicidad-total.html



112TWITTER AUDIENCE PLATFORM



RTB



114METODOLOGÍA Y PÚBLICOS  -  ANÁLISIS



115RETARGETTING - EL MEDIO O LA RED ESTÁ DEFINIDA



116REAL TIME BIDDING  -  DE COMPRAR SOPORTES A COMPRAR 
PERSONAS



117REAL TIME BIDDING  -  DE COMPRAR SOPORTES A COMPRAR 
PERSONAS





Hacia donde vamos…

o 

no??
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LA COMPRA ES UN VIAJE EN RED: 
DÓNDE ESTÁBAMOS
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CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR  -  PARADIGMA ANTERIOR

OFFLINE
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CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR  -  PARADIGMA ANTERIOR



La	  importancia	  de	  atraer	  tráfico	  a	  la	  web	  decrece	  si	  podemos	  realizar	  la	  conversión	  en	  otra	  

Diseño  
orientado a  

objetivos
Accesibilidad

Usabilidad
Análitica  

Web

Asistir en la 
compra 

Web

Interacción 

Análitica integrada

SEO
Atraer Tráfico 

Web 

SEM

Display

Email MKt

Conversión 
Offline

Conversión 
Móvil

CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR  -  HOY EN DIA

Asistir en la 
compra 
offline

Conversión 
Online

Atraer tráfico 
a tienda

RTB
Afiliación

Tiendas 
digitalizadas

Dispersión  
contenido



Y AHORA SÍ, UNA ÚLTIMA COSA
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“Cuando conectas las 
cosas, 
estas se vuelven 
poderosas.” 

Tim Berners-Lee, padre de la www

http://www.wired.com/threatlevel/2012/02/tim-berners-lee-patent/

http://www.wired.com/threatlevel/2012/02/tim-berners-lee-patent/
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