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PUBLICIDAD
PROGRAMÁTICA

TODO LO QUE NECESITAS SABER

¿Qué ofrece?

Real time bidding (RTB)

Conectar con la audiencia adecuada

Modelo de compra más utilizado hoy
en día en programática (aquí poned una
estrella o algo así…) como destacado

En el momento oportuno para lograr una
conversión.
Con el mensaje idóneo para cada consumidor.

En real time, los posibles anunciantes
interesados entran en una puja por
una impresión publicitaria cuando un
usuario identiﬁcado como target
entra en una web.

Ventajas:
El anunciante planiﬁca y compra audiencias,
no soportes concretos.
La segmentación y la personalización de las
creatividades mucho más precisas, y cada
publicidad se orienta a los consumidores durante
etapas especíﬁcas de su proceso de compra.

Proceso que dura milésimas de
segundo.

Segmentación más eﬁcaz y eﬁciente

¿Qué es la publicidad digital programática?
Una compleja estructura tecnológica, de algoritmos y millones de datos junto
a SEM es una herramienta fundamental para la publicidad digital actual.
¡Permite conectar marcas
y consumidores en el
momento idóneo,
incrementa el alcance
de las campañas y aumenta
las conversiones.
¿Quieres especializarte en Marketing Digital?
Programa Superior en
Marketing Digital
+ INFO

Tiene grandes
perspectivas de
futuro cuando se
generalice en
canales como la
televisión.

Estrategia se
apoya en
información
de las cookies,
datos propios
y otros
disponibles en
el mercado

Data
resultante se
agrupa a
través de
ciencia de
datos y talento
de expertos

Se determina
el valor de
cada usuario
aplicando
algoritmos
predictivos

Permite
reforzar la
inversión en
perﬁles más
propensos a
realizar una
conversión

Proporciona
más métricas,
información y
datos que
cualquier otro
sistema

Responde a las
necesidades
de los
anunciantes:
transparencia,
control sobre
la inversión y
el retorno

El target “perfecto”
Se pasa del tradicional perﬁl de “consumidor ideal”
a consumidores categorizados en
múltiples segmentos por criterios
comportamentales, de intereses,
o sociodemográﬁcos, etc.

Con Data Science es posible
crear modelos de consumo
en tiempo real para encontrar
nuevos compradores.
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