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Presentar e instruir los conceptos básicos de
la publicidad Digital, cómo se encuentra el
mercado, terminología, comercialización,
aclaración de métricas y futuras tecnologías.

OBJETIVO



MARÍA JOSÉ SOLÍS

Publicista con mención en Marketing
de la Universidad del Pacífico, Con
experiencia en Medios Digitales a
nivel Comercial tales como
Multimedios GLP Prisa y Copesa.
Adicionalmente ha trabajado en la
Agencia Creativa Ogilvy & Mather
con expertise en Medios Masivos con
anunciantes como Nestlé y Unilever.

               Customer Success Manager               Customer Success Manager



LO QUE TIENES
QUE SABER

PREGUNTA 
SIN MIEDO

ACTUALÍZATE



TEMARIO

Introducción mundo Digital 

Lenguaje y terminología Digital

Métricas y comercialización

Tipos de formatos



EVOLUCIÓN MERCADO MUNDIAL
Publicitario Mundial Desde 2011 Proyectado hasta 2023

Fuente: E-Marketer



Separado por Online y Offline

Fuente: E-Marketer

EVOLUCIÓN MERCADO OFF-ON



Principales
Vendedores Mundiales
de Anuncios Digitales 

Fuente: E-Marketer



 Desde 2011 Proyectado hasta 2023

Fuente: E-Marketer

EVOLUCIÓN MERCADO LATAM



CÓMO SE REPARTE
EL DINERO EN

DIGITAL?

Fuente: E-Marketer



CÓMO SE REPARTE
EL DINERO EN

DIGITAL?

Fuente: E-Marketer



Fuente:  AAM

 Enero- Julio Chile
SOI ACUMULADO CHILE



Fuente:  AAM

Enero- Julio Chile por canal
SOI DIGITAL ACUMULADO CHILE



Gerente, Subgerente,

Product Manager o

Analista MKT

solicitan mediante

un brief u OT un

requerimiento a la

Agencia Creativa.

Cliente MKT
Anunciante

El departamento de

Cuentas y Creativo

reciben la solicitud

comienzan a trabajar,

envían para VB y

producen el material.

Agencia
Creativa

La Agencia de Medios

recibe el material,

cotiza dónde, cuándo y

cómo para poder llegar

al mejor G.O y

rentabilizar el ppto.

Agencia de
Medios

Cotiza y propone

pauta de medios,

auspicios o proyectos

especiales para el

anunciante y su

campaña.

Medio de
Comunicación

La Agencia con el

Medio implementan

Tag en su Adserver,

sirven la pauta y

envían reporte

rendimiento según

DFP.

Implementar y
Servir

01 02 03 04 05

PUBLICIDAD 
Principales Actores



Page View
Usuarios únicos
Sesión
Impresión
Click
Tasa de Click
CPM-CPC-CPA-CLP-CPS
Engagement

CONCEPTOS 
DE MEDICIÓN



La cantidad de páginas de un sitio que fueron
vistas por los usuarios en un período de tiempo
dado.

PAGE VIEWS (PÁGINAS VISTAS):

CONCEPTOS 
DE MEDICIÓN

Cantidad de personas distintas que accedieron
a un sitio web o vieron una pauta, en un período
de tiempo determinado. Generalmente se mide
por día o por mes.

USUARIOS ÚNICOS:



Es una visita de una misma persona que accede a varias páginas
con menos de 30 minutos de separación entre página y página. 

SESIÓN:

Acto de visualización de un banner por parte de usuario. Se utilizan
las impresiones como una unidad de medida para estadísticas y
también para vender pautas por CPM. Por ejemplo, si una misma
página contiene 3 banners, genera en las estadísticas un page view,
y 3 impresiones (una por cada banner).

IMPRESIÓN:



Porcentaje de clicks que tuvo un anuncios. se obtiene
al dividir el número de clics que recibe un anuncio entre el
número de impresiones  o veces que se muestra.
Cuanto más alto sea el porcentaje de clicks de un anuncio,
significa que el  interés que despierta  la publicidad en los
usuarios es mayor.

CTR (TASA DE CLICKS):

CONCEPTOS 
DE MEDICIÓN

Modo de compra por una cantidad determinada de
impresiones. Las siglas indican Costo Por Mil impresiones
de un banner, en una determinado sitio.

CPM (COSTO POR MIL):

Acción de presionar el botón del ratón sobre un anuncio,
ingresando en acto seguido al sitio web del anunciante.

CLICK:



CONCEPTOS 
DE MEDICIÓN

El Costo por acción (CPA) es un modelo de precios para
la venta de espacios de publicidad o una  acción  de
marketing. El anunciante pagará el precio establecido
cuando un usuario completa una acción determinada,
como rellenar un formulario.

CPA (COSTO POR ACCIÓN):

Modo de comercializar pautas por una cantidad
determinada de clicks. El Costo Por Clic de un sitio es el
importe que se le cobra a un anunciante por cada 1 click
que se realice sobre sus banners.

CPC (COSTO POR CLICK):



CONCEPTOS 
DE MEDICIÓN

Es el valor que paga el anunciante por cada lead
(contacto) obtenido.

CPL (COSTO POR LEAD):

El costo por venta es muy similar al CPA, con la
diferencia de que se paga el monto acordado cuando el
usuario adquiere el producto ofrecido.

CPS (COSTO POR VENTA):

El coste por visualización es una modalidad de pago de
la publicidad online. En este sistema el anunciante paga
cada vez que un usuario ve un vídeo. Hay que especificar
de forma previa un mínimo de segundos para que el
vídeo se considere visto y se realice el pago.

CPV (COSTO POR VIEW O VISUALIZACIÓN):



CONCEPTOS 
DE MEDICIÓN

Formularios
Suscripciones
Descarga de contenido 
Interés para el usuario
Número de seguidores
Inscripción
Venta final

La conversión es uno de los términos clave dentro del
marketing digital. Hace referencia a la acción o efecto de
convertir. Cuando un usuario de la red realiza una acción
que ha sido previamente definida por la empresa, y por
tanto no es buscada directamente por el usuario.

CONVERSIÓN:



CONCEPTOS 
DE MEDICIÓN

Tasa de conversión: el número de conversiones (las
acciones que queremos que el usuario realice), dividido
entre el número de visitas en un período de tiempo
determinado.

TASA DE CONVERSIÓN:



CONCEPTOS 
DE MEDICIÓN

Engagement o compromiso  es una  métrica que nos
permite conocer el  compromiso  que tienen
nuestros usuarios a nuestros productos o a nuestra web.
Se establece mediante la  relación entre los usuarios
activos mensuales y los usuarios activos diarios.El
resultado nos indica el porcentaje de usuarios que entran
una vez al día (como mínimo) en la web.

Engagement = Usuarios activos diariamente / Usuarios
activos mensualmente.

ENGAGEMENT:



Consiste en la compra de un producto publicitario
por un período determinado de tiempo (día,
semana o mes). Es decir, se compra el 100% de
las impresiones que se  generen en ese espacio y
tiempo determinado.

AUSPICIOS O PATROCINIOS:



https://blog.admetricks.com/sabes-que-son-las-cookies-de-verdad/

https://blog.admetricks.com/que-es-el-retargeting-o-remarketing/

Las cookies son archivos de texto cifrado que
contienen información sobre el usuario de un equipo o
de un dominio. Son las encargadas de identificar a un
usuario cuando éste inicia sesión en una web, y por
eso su utilidad en el análisis y en el marketing online
es fundamental.

¿QUÉ ES UNA COOKIE?

El retargeting o remarketing es una estrategia usada
para re-encantar o re-convencer a los visitantes que no
lograron la acción deseada por un sitio web.

¿QUÉ ES EL RETARGETING O REMARKETING?

CONCEPTOS 
TECNOLOGÍA



CONCEPTOS 
TECNOLOGÍA

Una Blacklist o lista negra, consiste en un grupo de
páginas web o direcciones URL en donde no queremos
que aparezca nuestra publicidad, debido a los
contenidos de estas páginas.

BLACKLIST

Las whitelist o listas blancas son un grupo de urls o
páginas web donde queremos que aparezca nuestra
publicidad, ya que sus contenidos son apropiados y
coherentes con la filosofía de empresa.

WHITELIST



CONCEPTOS 
TECNOLOGÍA Un Ad Network o red publicitaria, es un mayorista de medios

digitales que vende los espacios para la publicidad digital.

QUÉ ES UN AD NETWORK



https://blog.admetricks.com/que-es-un-adserver/

CONCEPTOS 
TECNOLOGÍA

¿Alguna vez se han preguntado cómo es que la publicidad, o los
banners, aparecen en el sitio web donde finalmente los vemos?.
Esa es la tarea de los AdServer, un tipo de software
especializado para servir publicidad. Es decir, un servidor
conectado a muchas páginas web que almacena anuncios de
publicidad online y se las entrega a los visitantes de los sitios.

¿Quiénes utilizan AdServers?
Por un lado, los Medios o Publishers, ya que venden los espacios
disponibles en sus sitios web para ubicar banners o publicidad.

Para las agencias, sirve para publicar por su cuenta los avisos,
sin tener que estar contactando a los medios. Además, se
obtienen reportes de clicks e impresiones, las cuales sirven para
comparar con lo que dice el medio y así evitar las discrepancias.

ADSERVER



CONFUSIÓN 
MEDICIÓN Y MÉTRICAS

ClickImpresiones Conversiones Video Views App 
Download

Viewabil ity



Viewabil ity



Definición IAB Viewability



¿PROGRAMMATIC?

La compra programática, también conocida como
publicidad programática, es un concepto que hace
referencia a la  compra automatizada de espacios
publicitarios en internet.

Es un proceso online a tiempo real, en el que gracias
a la combinación de diferentes algoritmos, datos y
plataformas interconectadas, los anunciantes
pueden adquirir los espacios publicitarios sin que
haya intervención humana.



¿PROGRAMMATIC?
Compra Automatizada de Espacios Publicitarios en Internet.



En Programmatic existen múltiples intermediarios en el proceso de compra y venta. Aproximadamente 5
intermediarios en este proceso que los paga el mismo anunciante.



Desktop
5,1

Mobile
4,5

Video
5,3

CANTIDAD DE INTERMEDIARIOS 
Paga un Anunciante en Programmatic



Sólo un 40% de la
Inversión en
Programmatic se va
para los Medios

60%
Se fue para 
Intermediarios

40%
Se fue para los 
Medios de
Comunicación

Fuente: “WFA Guite to What Every Advertiser Should Know about Media Markets Programmatic Media,” 



35 centavos de un
CPM de US$1 son
sólo comisiones



Es el uso de algoritmos, datos y tecnología
para adquirir espacios publicitarios online
de manera automatizada.

Subasta a tiempo real de los espacios
publicitarios en internet en la que
participan varios agentes y plataformas.

Compra Programmatic

RTB- Real Time  Bidding



BIGBANNER 728x90
BIGBANNER EXPANDIBLE
BIGBANNER 980x90
BIGBANNER 1180x200
BIGSKY DOBLE 120x600
@BANNER 300x250
@BANNER 300x600
LAYER 400x400
INTERSITIAL 800x600
PREROLLFORMATOS 

TRADICIONALES



IAB, Interactive Advertising Bureau, publicaba / publicó /
publica los estándares de publicidad en internet para
simplificar el trabajo de todos los involucrados, anunciantes,
agencias y medios, creando tamaños y nombres que todos
puedan reconocer a nivel mundial, para así lograr una menor
confusión en torno al tema.

La idea de crear un estándar en torno a la publicidad online
nace con la necesidad de simplificar el trabajo de todos los
involucrados, creando tamaños y nombres que todos puedan
reconocer a nivel mundial, para así lograr una menor
confusión en torno al tema.



728X90

BIGBANNER
728X90



728X90

BIGBANNER
EXPANDIBLE

728x300



980X90

BIGBANNER
980X90



1180X200

BIGBANNER
1180X200



120X600

BANNER  
BIGSKY



300X250@BANNER
300X250



300X600

@BANNER
300X600



400X400

LAYER
400X400



800X600

ITT
800X600



In-Stream: el vídeo se visualiza en general, desde un
reproductor de video (video player).
In-Banner: el vídeo se expone en unidades publicitarias
integradas.
In-Text: el vídeo lo inicia el usuario y activado por palabras
relevantes dentro del contenido.

Hay tres tipos de experiencias de publicidad en vídeo digital:



PREROLL

PREROLL 



SKIN IMPACT
BRAND DAY-WEEK/PORTADA FALSA
BOTON 220x90
PLAYER VIDEO
PUBLINOTA PUBLIPOST
POST FB
MOBILEFORMATOS 

IMPACTO/AUSPICIO



SKIN HOME



BRAND DAY 
WEEK



220X90

BOTÓN
220X90



PUBLINOTA
PUBLIPOST

PUBLINOTA

300X250

1180X200



PLAYER 
PREROLL

PLAYER PEROLL



POST FB

POST



Display: Banners o Interstiticiales con un mensaje publicitario.
Pueden ser animados o estáticos e interactivos (clickeables) o no.
Texto: Uno de los primeros formatos de publicidad en
dispositivos móviles. Puede aparecer en la web o como SMS.
Video.

Los dispositivos móviles se han vuelto fundamentales en la sociedad
de hoy, que revisa el teléfono móvil, iPad o tablet varias veces al día.

Pueden ser de tres tipos:



MOBILE
RESPONSIVE

MOBILE

MOBILE

https://blog.admetricks.com/guia-de-formatos-para-publicidad-en-dispositivos-moviles/



Me puedes indicar los nombres de los banners
¿los sabes?



HERRAMIENTAS RESEARCH - VALIDACIÓN DIGITAL



Contáctame y agendamos una hora personalizada 
¿Dudas?

josesolis@admetricks.com
+569 68324964
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