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1. PRESENTACIÓN
IMPACTAR CON CALIDAD Y
ASERTIVIDAD
La tecnología avanza a un ritmo frenético que no se detiene. En esta
era digital, el consumidor es quien tiene el poder y el móvil es el
protagonista de la transformación. Hoy, el usuario llega a interactuar
cerca de 150 veces por día con su smartphone. Este dispositivo lo
acompaña en su vida: se relaciona, compra, estudia, trabaja, presta
servicios, se informa. Y es impactado por las marcas.
Reinventar caminos dentro de este contexto y sumar las innovaciones
que surgen constantemente es el gran desafío del mercado
publicitario. Captar la atención de forma inteligente y creativa para
permitir una interacción más rica y prolongada del espectador
con la marca es el principal objetivo de los formatos Rich Media.
Son anuncios que van más allá de los banners de texto e imagen:
quiebran la barrera de los formatos para promover de manera más
asertiva experiencias interactivas y estimulantes, que generen una
relación emocional con el público.
En las páginas de este Playbook, comentaremos las posibilidades
tecnológicas que hoy existen para enriquecer nuestro mercado
publicitario, para entender mejor qué es Rich Media y conocer
casos de marcas que ya apuestan a este formato innovador y
revolucionario, con sus experiencias y evaluaciones.
¡Buena lectura!

Fabiano Destri Lobo
Managing Director
Mobile Marketing Association, LATAM
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2. RICH MEDIA

2.1 ¿QUÉ ES RICH MEDIA?
Rich Media mejora
la experiencia del
usuario en lugar de
interrumpirlo en su
travesía digital

Rich Media es todo tipo de contenido digital con el cual el usuario
puede interactuar, por medio de recursos avanzados como video,
audio y otros elementos que posibilitan más tiempo de interacción
del público con determinada marca. Un conjunto de herramientas y
tecnologías enfocadas a la creatividad y al mayor relacionamiento con
el usuario, a través de una experiencia digital rica y envolvente.
Se trata de medios interactivos que se comunican de forma más
efectiva con diferentes segmentos de público. Atraen el interés de los
consumidores hacia una marca sin que necesariamente deban salir del
sitio en el que están navegando.
Además, ofrece a los profesionales de marketing y diseñadores la
oportunidad de aprovechar los nuevos formatos y las innovaciones que
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surgen continuamente en el mercado. Son piezas que se expanden,
fluctúan, archivos descargables e interacciones instantáneas,
como pedir una selfie para insertar en el anuncio, promocionar una
encuesta, incluir animaciones avanzadas o incluso utilizar recursos de
realidad aumentada.
Los recursos Rich Media mejoran la experiencia del usuario en lugar
de interrumpirlo en su travesía digital. Son la clave para una campaña
publicitaria que quiere conquistar a su público a través de contenido
rico e impactante.

2.2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Además de promover un mayor tiempo de conexión o “engagement”
del espectador con la marca anunciada, los formatos creativos en
Rich Media dan al anunciante un mayor acceso a métricas globales o
detalladas sobre los usuarios que los análisis de anuncios tradicionales.
Asimismo, como este tipo de medios permite que el anunciante
entregue algo más a su público en el momento del impacto, pueden
despertar la emoción del usuario, y mejorar así el relacionamiento con
la marca. ¿El resultado? Un aumento en las tasas de conversiones,
clics y visualizaciones.
Para las agencias, Rich Media también es una herramienta de creación
poderosa. Abre camino para que los creativos desarrollen anuncios
increíbles enfocados en el móvil, sin las limitaciones del tradicional
banner, por ejemplo. La tecnología de formatos Rich Media ofrece a
los creativos la posibilidad de poner su creatividad en las manos del
usuario. De ese modo, concentra un índice de engagement superior a
los medios tradicionales, una mayor tasa de clics y más posibilidades
de recolección de datos.
Es un formato que permite infinitas posibilidades, desde el punto de
vista de la segmentación, la recolección de datos sobre el usuario y,
sin duda, la creación. Por ejemplo, en el caso de un banner de video,
es posible evaluar fácilmente cuántas personas vieron el video, el
tiempo que le dedicaron y detalles como pausas y piezas. Cuanto
más detalladas son las métricas, mayor será la comprensión sobre el
desempeño de su campaña.
Como resultado, el anunciante puede comenzar a considerar diferentes
maneras de medir sus estrategias y visualizar qué representa realmente
este éxito para su marca.

RICH MEDIA
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La tecnología de formatos Rich Media ofrece a los
creativos la posibilidad de poner su creatividad en las
manos del usuario
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2.3 CRECIMIENTO DE RICH MEDIA
La visibilidad sigue siendo un tema candente en la publicidad digital. En todo el mundo, los
informes indican que los anuncios en Rich Media tienen una tasa de visibilidad mejor que los
formatos estáticos y hasta animados. En Brasil, aún no hay estudios en profundidad para medir
la eficiencia de Rich Media en comparación con otros medios tradicionales. Una encuesta
divulgada por Adform en septiembre de 2014, realizada en diversos países, señala que las
campañas de Rich Media registraron tasas de clics (CTR) y de engagement mucho mayores en
comparación con los anuncios de banner estándar.
El estudio analizó la actividad en su plataforma y descubrió que el CTR para banners estándares
era de 0,12%, mientras que para los anuncios Rich Media, era de 0,44%.
El estudio observó que los CTR eran mucho mayores para los banners Rich Media debido a su
formato de alto impacto. Además del número significativo de CTR, en la medición de la tasa de
engagement, Rich Media aparece en primer lugar nuevamente, con 16,85%, en comparación
con 2,14% para banners estándares.
Los anuncios de Rich Media con videos también tuvieron un tiempo medio de reproducción más
largo que los anuncios de videos regulares, debido a que los usuarios realmente precisan hacer
clic en un anuncio de video de Rich Media para reproducirlo.

RICH MEDIA
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2.4 EVOLUCIÓN DIGITAL AD SPENDING
EN BRASIL
La inversión en el mercado publicitario digital en Brasil tiende a crecer dos puntos porcentuales
en los próximos cuatro años, pasando de los actuales US$ 3.470 millones (2017) a US$ 5.170
millones (2021). Aún no se cuenta con datos que indiquen cuánto de ese importe se destinará a
cada formato de medios.
“El cliente, en Brasil, aún no percibe el valor que aporta Rich Media pero, a medida que
insertamos ese formato en las campañas, los resultados – que son mucho mayores –
impresionan,” comentó Thiago Franzão, VP de Medios de Grey Brasil. “Las investigaciones
realizadas en EUA el año pasado muestran que un formato de Rich Media tiene 270% más CTR
que un banner estático.”
Con el crecimiento de la cantidad de medios disponibles, la tendencia, según el ejecutivo de
Grey, es que los clientes direccionen mejor hacia donde va la publicidad, de acuerdo con el
objetivo que se pretende alcanzar. “Si ayer yo tenía 5 canales para hablar, hoy tengo 30.”

RICH MEDIA
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2.5 EVOLUCIÓN DIGITAL, BANNER Y RICH
MEDIA AD SPENDING EN EUA
En 2016, por primera vez, las inversiones en anuncios digitales en display en los EUA superaron
los anuncios de búsqueda (search ad), según una investigación de eMarketer. La categoría que
incluye video, auspicios, Rich Media y “banners y otros” fue responsable de la mayor porción del
gasto en publicidad digital en ese año.
El estudio mostró que los “banners y otros” quedaron en primer lugar en la preferencia de
inversiones de los anunciantes, pero hizo hincapié, sobre todo, en el aumento de las inversiones
de ese año en Rich Media.
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El relevamiento realizado al año siguiente demostró que la curva se estaba invirtiendo. La
tendencia para los próximos cuatro años en EUA, así como ocurre en Brasil, también muestra
un crecimiento constante de las inversiones en el mercado digital, pero ya se observa que Rich
Media ganará espacio, en tanto que los formatos estándares, como banners, tienden a tener
una menor inversión hacia 2021. Vea los gráficos a continuación:

RICH MEDIA
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3. LA ERA DEL MÓVIL: EVOLUCIÓN GLOBAL
3.1 PRIMERA POSICIÓN EN EL MUNDO
Si en los últimos años el mercado publicitario del mundo entero percibió lo digital como el
nuevo y principal camino por donde avanzar y enfocar sus inversiones, hoy esa misma mirada
se vuelve hacia lo móvil. Impactar en un consumidor en su smartphone es casi como hablar
con él mirándolo a los ojos.
“El brasileño, sobre todo, tiene un gran fanatismo por el celular. Puede salir de casa sin su
billetera, pero si olvida el celular, volverá para buscarlo,” comenta Edison Maluf, managing
director de YDigital Media Brasil. “Es una relación muy íntima con la persona y, por eso, se ha
convertido en un canal de acceso de las marcas hacia los consumidores.”
“La tasa de retención en el espacio móvil es diferente,” comenta Ana Paula Ribeiro,
coordinadora de Marketing Digital de Raia Drogasil. “La gente se queda usando el celular de
manera diferente del desktop, y ahí uno tiene la oportunidad de retener mejor la atención en
ese momento.”
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Y esa no es una tendencia que se observa solo en Brasil. El móvil ocupa el primer puesto en el
mundo y es responsable de más de la mitad de todos los minutos digitales en 13 mercados, y
más del 75% en México, India e Indonesia. Brasil figura en cuarto lugar: el móvil representa el
73% del tiempo online de los brasileños.

3.2 APPS, LÍDERES EN TIEMPO CONSUMIDO
El tiempo que se dedica al uso de aplicaciones es el principal factor que explica el tiempo
invertido en el móvil. La experiencia refinada del usuario y la funcionalidad de las aplicaciones
promueven un mayor tiempo de interacción con el móvil. Brasil está en segundo puesto en
este rubro, solo detrás de Argentina, según el mapa global elaborado por comScore.
Faber-Castell tuvo una experiencia muy significativa con la campaña Bosque Sin Fin (Floresta
Sim Fim). En ella, se invitaba a los usuarios a bajar una aplicación e interactuar con un
mensaje de preservación ambiental que la marca quería transmitir. El resultado fue más de
600.000 descargas de esta aplicación, 4,5 millones de interacciones, con una media de 14
minutos por usuario de interacción con la app y 1.200 tutoriales creados por los usuarios,
según Eduardo Ruschel, director de Marketing e Innovación de la empresa.
Vea en el gráfico siguiente la importancia de las apps en el tiempo invertido en el móvil.
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3.3 AUDIENCIAS “MOBILE ONLY”
Más de un cuarto de los usuarios globales utilizan solo el teléfono móvil para conectarse. En la India,
llegan al 70% los usuarios que usan solo el móvil, y en Indonesia, son el 67%. En Brasil, la cantidad
es menor. Una encuesta de comScore revela que el 29% de los usuarios utilizan solo el móvil.
Thiago Franzão, de Grey Brasil, señala: “Al producirse la salida de la señal analógica de
la televisión, las operadoras de telefonía celular podrán tener más bandas y así mejorar
la infraestructura del país. Esa evolución en la infraestructura que proporciona el avance
tecnológico ya está dando señales: el público exclusivo para el móvil en Brasil creció 7 puntos
porcentuales de 2016 a 2017.”

RICH MEDIA
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3.4 ESCENARIO MOBILE 2017-2018
Son más de 4 mil millones de personas conectadas a Internet. Gran parte impulsadas por el
crecimiento del consumo de smartphones y planes de datos móviles más accesibles. En todo
el mundo, más de 200 millones de personas adquirieron su primer dispositivo móvil en 2017.
Es decir: dos tercios de la población mundial tienen un celular.
Este escenario atestigua el poder de los smartphones, pues se han convertido en la elección
preferida de todos para acceder a Internet. Hoy, el 52% del tráfico web viene de los teléfonos
móviles y es cada vez más fácil para las personas disfrutar de una experiencia rica en Internet
dondequiera que estén

RICH MEDIA
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4. RICH MEDIA Y MOBILE MARKETING
EN BRASIL
4.1 (R)EVOLUCIÓN EN LAS AGENCIAS

“

4.1.1 CREACIÓN Y FORMATO VAN DE LA MANO
GUILHERME JAHARA
CCO DA F.BIZ
Los que estamos en el mercado publicitario precisamos conocer
mejor cuáles son las posibilidades tecnológicas que existen actualmente
para también analizar las opciones creativas. Estar conectados con las
hipótesis de tecnología, saber qué se puede y qué no se puede hacer,
para ser más asertivos a la hora de crear.
Por lo tanto, se trata de entender las etapas de Rich Media, desde el
momento en que se retiene la atención de una persona, hasta conseguir
que haga clic para lograr una interacción, en el formato que sea,
dentro de una pieza. Puede ser con video, navegación o incluso venta.
Cualquiera sea la opción, lo que importa es lograr que el consumidor
tenga una experiencia interesante desde el momento cero, cuando se
capta su atención.
Lo más importante hoy es la conexión con las personas, una aptitud
diferente para interesarlas en una pieza publicitaria, que debe ir más allá
de los displays simples, que equivalen a una entrega pobre. Se trata
de formatos más atractivos, y eso es lo que Rich Media se propone:
generar una experiencia más rica.
Ese es un camino sin retorno, de grandes desafíos, que incluso puede
llegar a ser extenuante. Porque son muchas las posibilidades, y todo con
un rico potencial. No son muchas las agencias que están tan ligadas a
la innovación y enfocadas en transferirlo a los clientes y, sobre todo, en
última instancia, a los consumidores.
Aunque la creación y el formato ya iban de la mano, la preocupación con
este último elemento se encontraba muy restringida. En los últimos años,
se logró quebrar muchas barreras de formato. Brasil aún está tratando

RICH MEDIA
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de alcanzar algunos de esos formatos. El formato Rich Media es vasto y
comenzó a perfilarse con más fuerza a partir del ingreso del 4G. Hacer
que el consumidor tenga una experiencia relevante en un ambiente en
el que las personas pasan muy rápido, entran y salen de apps, donde
se quedan pocos minutos (o segundos) es un desafío. Sin embargo, en
algunos formatos, como videos, ya avanzamos a pasos agigantados.
Brasil es uno de los países donde el mercado móvil más crece. Eso
demuestra cuánto estamos conectados. Por otro lado, aún tenemos
mucho por desarrollar, integrando más la tecnología en el día a día de
las agencias. Y no solo eso: también debemos debatir el contenido, lo
que la gente quiere consumir. El público no está solo interesado en la
forma en que se presenta el mensaje, sino en la historia que cuenta, si
es cautivante, si la interacción es rica y divertida.
Brasil tiene la posibilidad de hacer que los medios y la creación se
relacionen más estrechamente. Tenemos una de las mayores escuelas
creativas del mundo. Lo fundamental ahora es que el mercado y las
agencias estén cada vez más integrados. Que los creativos entiendan
cada vez más el área de medios, y que producción entienda cómo va a
producir desde una película completa hasta videos cortos en formatos
Rich Media. Trabajo de colaboración. Si aún hace falta un mayor
conocimiento en el mercado acerca de este futuro, debemos estar
abiertos, con nuestras páginas siempre por escribir.

RICH MEDIA
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“

4.1.2 TODA INNOVACIÓN ES VISTA COMO INSPIRACIÓN
THIAGO FRANZÃO
VP DE MEDIOS DE GREY BRASIL
Rich Media, dentro de móvil, es el formato que tiene más
posibilidades de traer resultados a las campañas. Tenemos allí mayor
engagement, CTR, más posibilidad de recolección de datos del usuario
y de segmentación del público. Es un formato que aporta infinitas
posibilidades a quienes trabajamos en agencias, principalmente desde el
punto de vista creativo. Cuando existe la posibilidad de tener una creación
más sofisticada, los indicadores aumentan.
Hoy depende mucho de cada agencia ofrecer un formato en Rich Media,
ya que los clientes tienen distintos grados de madurez. Hay los que ya
saben lo que es, lo han hecho en el pasado y quieren volver a utilizarlo,
y otros que todavía están aprehensivos y temen apostar a algo nuevo.
Tenemos el desafío de hacerlos percibir el valor agregado de Rich Media.
Pero, sin duda, los resultados son mucho mayores cuando una campaña
invierte en Rich Media.
No hay opción: las agencias deben adaptarse. Estamos sobre una ola
que, si no podemos surfear, nos tragará. Hacer medios digitales hoy es
un hecho, no se cuestiona. Pero las disciplinas dentro de lo digital, las
posibilidades que surgen, son completamente inéditas. Y el equipo debe
estar preparado para lo nuevo, siempre.
En Grey, tenemos un gran cliente de Rich Media, que es Volvo. La
compañía siempre permite mucha innovación, para un público que
es extremadamente segmentado. Rich Media es el formato que nos
permite llegar a las personas que constituyen nuestro objetivo. Más que
segmentar, nos permite recopilar información, ya que, además de la
interacción, induce al público a completar un registro. Por lo tanto, con
Rich Media podemos explotar no solo la segmentación sino también los
datos sobre esa persona que es un potencial consumidor de Volvo.
Debemos ver toda innovación como inspiración, pero también con un
poco de cautela. Es preciso tener calma, a pesar del ritmo vertiginoso de
los avances.

En el móvil, Rich
Media es el formato
que tiene más
posibilidades de
traer resultados a las
campañas

Desde el punto de vista de la tecnología, Brasil aún está un paso atrás
del mundo y, obviamente, eso también se refleja en las inversiones
en publicidad digital. Sin embargo, somos uno de los pocos países
del mundo que une medios con creación. Y eso nos da una ventaja
competitiva enorme.

RICH MEDIA
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4.2 MOMENTO DISRUPTIVO EN
LOS PLANES DE MEDIOS

“

4.2.1 FOCO TOTAL EN LO DIGITAL
MARCO FRADE
HEAD OF DIGITAL, MEDIA & PR DA LG
En LG, la mayor inversión en publicidad se realiza en lo digital,
pues es el único medio que nos muestra quién fue a nuestro sitio a
comprar, quién fue impactado y adoptó una actitud a partir de eso.
Hoy, la inversión en el medio digital representa el 70% en LG. De ese
porcentaje, cerca del 15% está exclusivamente dedicado a Rich Media.
Rich Media da buenos resultados porque atrae el interés del internauta,
ya que nos permite hacerle algún tipo de entrega, lo cual incrementa su
interés por la marca.
Actualmente, nuestro plan de medios es un mix. Porque no podemos
dejar de lado los números generados por anuncios estándares, como
banners. Pero la principal ventaja es que los formatos Rich Media dan
más visibilidad al producto y llevan al consumidor adonde queremos
que vaya: al botón “comprar”. Genera una métrica diferenciada porque
es más calificada, más asertiva.
Tuvimos una experiencia con una pieza en Rich Media que pusimos
a disposición desde diciembre de 2017 hasta febrero de 2018, para
vender una TV Oled. El resultado fue, en promedio, un 30% mejor que
el alcanzado con un anuncio tradicional. Y ya observamos que la tasa
de abandono del carrito en una campaña en Rich Media es inferior al
40%, mientras que supera el 50% en otro tipo de anuncio.
En Brasil hoy ya hay buenos productores, pero la producción aún es
cara. En cuanto más agencias incorporen los medios e integren la
producción de esos formatos en forma interna, creo que va a ser más
viable para todos. Todos los días aparecen nuevos formatos. Es un
camino sin retorno.
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“

4.2.2 PUNTO DE INFLEXIÓN
MARCIO MALTA
HEAD OF DIGITAL DE COSTA CRUCEROS
Costa Cruceros es una empresa bastante tradicional, con 70
años de presencia en Brasil. En las tres últimas décadas, su actuación
ha sido esencialmente offline. Recién este último año migramos a una
presencia más online.
Ya hemos realizado algunos experimentos y estamos avanzando en el
tema móvil. Nuestras embarcaciones tienen wi-fi y necesitamos hablar
el mismo idioma que nuestro público. Esta migración fue bastante
disruptiva, y hoy tenemos el 75% de las inversiones asignadas a la base
digital. La estrategia ya ha dado resultados: nuestra cobertura de marca
ha mejorado y hemos logrado un nivel de engagement mucho mayor.
Utilizamos diversas segmentaciones y para eso el móvil es fundamental.
Nuestros barcos solo están en Brasil de diciembre a marzo y, para
comunicar la marca con esta estacionalidad, necesitamos ser asertivos.
Los formatos Rich Media llegaron para traer algo nuevo e incrementar lo
que existe.
Aprendimos que, más que llamar la atención, debemos encantar.
Transformar la experiencia con la marca en algo mucho más positivo que
una simple visita al sitio. Y ese engagement se logra con Rich Media.
Realizamos una campaña – la primera del segmento en Sudamérica –
con captación del barco en 360º, en realidad virtual, lanzada en agosto
y septiembre de 2017. Fue un formato innovador, en el cual exhibimos
todo el interior del barco, que permite conocer toda su comodidad antes
de viajar. Tuvimos un CTR de 1,5%, muy superior a nuestros números
habituales.
Tener la chance de activar la marca mostrando el barco en sí, que es
prácticamente un hotel de lujo, genera un relacionamiento mucho mayor
que cuando solo se comunican los precios, aunque estos sean atractivos.
Hoy Costa Cruceros piensa en Rich Media como complemento de
campañas. Ya es considerada como posibilidad dentro de nuestro plan
de marketing digital, aunque reconocemos que todavía falta conocimiento
en el mercado y en las agencias. Mucha gente todavía no sabe lo que es
posible hacer en Rich Media para móvil. Un camino a explorar.

RICH MEDIA
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4.2.3 RICH MEDIA POTENCIA LA EMOCIÓN
EDUARDO RUSCHEL
DIRECTOR DE MARKETING E INNOVACIÓN DE 		
FABER-CASTELL

“

No solo para Faber-Castell sino para cualquier marca que tenga
una historia para contar, el formato Rich Media permite justamente
el storytelling, transmitir emoción, accionar el sistema límbico de las
personas, que, en última instancia, es donde se toman las decisiones.
Faber-Castell tiene mucha historia y forma parte de la vida de muchas
personas. El sentimiento de cariño hacia la marca ya se da naturalmente,
y Rich Media nos da la posibilidad de potenciarlo.
Nunca habíamos trabajado con Rich Media antes de Bosque Sin Fin.
Quisimos cambiar un poco la forma en que la marca interactúa con el
público infantil e infanto-juvenil. Hablar el idioma de ellos y transformar lo
que serían los 30 segundos de mensaje tradicional en varios minutos de
experiencia interactiva y educativa.
Lanzamos la campaña pocos meses después de la fiebre de la realidad
aumentada con Pokémon Go. Queríamos mostrar que hay un inmenso
trabajo de preservación de los bosques en el proceso de fabricación
de ecolápices Faber-Castell. En ese sentido, terminamos rescatando
y preservando varios animales que ya no viven en ese ambiente. ¿Por
qué no, entonces, mostrar que detrás de un ecolápiz hay un animal que
estamos ayudando a preservar? Cada color de la caja se transformaba
en uno de los animales que viven en nuestros bosques en Prata, MG.
Fueron más de 600.000 downloads, 4,5 millones de engagements, en
promedio 14 minutos por usuario de interacción con la app y 1.200
minutos de tutoriales creados por los propios usuarios de la app.

La riqueza de lo
digital es transformar
hipótesis en certezas

En nuestra única experiencia, la efectividad fue mucho mayor. Pero es
difícil generalizar. Cada campaña es única, tiene sus objetivos propios
y sus KPIs previamente definidos, y debe ser medida. La riqueza de lo
digital es justamente esa: transformar hipótesis en certezas. Esta sí es
una gran ventaja que se tiene versus los medios tradicionales.
En esta campaña, tuvimos un equilibrio de medios en TV, medios sociales
e influencers, donde la app era la etapa final de la travesía. No tengo
dudas de que la app fue mucho más impactante, pues se trató de una
experiencia, en la que el usuario interactuaba y podía personalizar su
propio animal. Cuando vimos niños de 6 o 7 años grabando tutoriales
en YouTube para mostrar cómo transformar un ecolápiz en un animal,
tuvimos la certeza de que el objetivo había sido cumplido.

RICH MEDIA

23

4.2.4. ES MOMENTO DE PROVOCAR Y DE IR EN
BUSCA DE LO NUEVO
ANA PAULA RIBEIRO
MARKETING DIGITAL DE DROGA RAIA

“

Hay una gran disrupción que está ocurriendo en el mercado.
Las empresas no necesitan quedarse sentadas esperando que las
agencias presenten formatos. A partir del momento en que usted
comienza a entender las necesidades de su consumidor, puede buscar
en el mercado algo que no necesariamente vendrá de su agencia. En
RD, salimos un poco de la fase de espera y estamos más en la fase de
búsqueda. Y yo siempre creí en lo móvil.
La tasa de retención con el móvil es diferente. Las personas interactúan
con su celular de manera distinta al desktop, lo cual representa
una oportunidad de retener mejor la atención de los usuarios en un
determinado momento. En 2017 hicimos una campaña en Rich Media
como prueba. Nuestros clientes suelen ir a la tienda de su localidad,
o buscar online. Por lo tanto, el punto de vista de geolocalización es
importante para que podamos hablar con los clientes en el momento
en que lo desean, ofreciendo algo que sucede cerca de su casa.
Nuestra campaña utilizó la geolocalización para mostrar al consumidor
las oportunidades que tenía cerca de su casa y el consumidor buscaba
la tienda más cercana, dentro del banner. La acción generó un impacto
importante para la marca, pues conseguimos atraer a un gran público,
de la manera correcta. Como consecuencia, ya estamos preparando
una segunda pieza.
El móvil tiene más amplitud para mostrar esa curva de conversión. Se
tiene allí un súper activo que es saber que el cliente ya está cerca de
uno, entonces ya empezamos a ganar desde ahí. Y después, de forma
más asertiva, muestra el resultado de esa acción de lo digital. No es
necesario dar un cañonazo para matar a una hormiga.

El gran diferencial
de lo móvil y de
los formatos Rich
Media es saber a
quién, cuándo y
dónde impactar al
consumidor

Esa asertividad, obvio, tiene un precio diferente. Pero es posible
canalizar más los esfuerzos. El gran diferencial de lo móvil y de Rich
Media es saber a quién, cuándo y dónde impactar al consumidor.
Raia está abierta al avance de estos nuevos formatos. Nuestro
primer gran paso, con esta acción, comprobó cuán relevante es Rich
Media y cuánto valor agrega. En este momento, es muy importante
no quedarse esperando lo que la agencia nos pueda ofrecer, sino
provocar un poco más e ir en busca de las oportunidades.

RICH MEDIA
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4.2.5. CALIDAD DE ABSORCIÓN Y MAYOR VENTAJA
LUIS CASSIO OLIVEIRA
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 		
DE CARTÕES ELO

“

El plan de medios de Elo fue elaborado con foco en alcanzar el
mayor engagement posible con el cliente y, para ello, determinamos las
segmentaciones de intereses, contexto y geolocalización, y continuamos
optimizando esos aspectos con la campaña en el aire. Fieles a
estas directrices, desarrollamos nuestra principal campaña del año,
llamada “Aconteça”, utilizando video en formatos de Rich Media con
segmentaciones por interés, contexto y geolocalización combinados. De
esa forma, pudimos impactar al consumidor en los 12 micro-momentos
que creamos.
Con piezas elaboradas en formatos de video, la entrega de mobile
media fue fundamental para el buen resultado de la campaña, pues
nos permitió alcanzar una mejor asertividad, al encontrar nuestro
público meta en los micro-momentos que determinamos. La tasa de
engagement, medida como Video-Through Rate (VTR), fue muy superior
a la media, llegando a tener entregas con VTR del 80%. En algunos
casos, obtuvimos un engagement superior al del mercado.
El medio móvil presenta un retorno óptimo y, como consecuencia, crece
en participación en la entrega final del plan. En la campaña citada, una
parte considerable del share de inversión se destinó al canal móvil. Por
ese motivo, Elo se encuentra en mejora continua y siempre en busca
de nuevas posibilidades y nuevos formatos que puedan incrementar la

La entrega de
Mobile Media fue
fundamental para el
buen resultado de
nuestra campaña
“Aconteça”

conexión de nuestro público con la marca.

RICH MEDIA
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5. LA TECNOLOGÍA RICH MEDIA
5.1 FORMATOS CREATIVOS
5.1.1 STANDARD MOBILE
BANNERS - SMB
También denominados formatos IAB, son los más tradicionales y conocidos. Normalmente, son
formatos JPG o GIF, y están más orientados a campañas de performance.

320x50
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320x200

300x480
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5.1.2 ESPECIALES
ADD TO CALENDAR
Formato creativo que ofrece la posibilidad de agregar un evento publicitario
directamente en el calendario del usuario. En el día determinado, recibirá una
notificación sobre el inicio del evento.
SCREEN CLEANER
Experiencia que permite al público interactuar con la campaña utilizando la
característica táctil del smartphone. “Apagar” un determinado contenido es una de las
diversas posibilidades que ofrece.

Cariño, amor, cuidado y fiesta fueron algunos de
los elementos que condujeron a la creación de la
campaña promocional del aniversario de la marca
Petz. Para establecer una comunicación relevante
con los amantes de las mascotas y consumidores
de productos para mascotas, la acción colocó
un adorable cachorro lamiendo la pantalla de
los dispositivos. El usuario era invitado a limpiar
las lamidas con el recurso Screen Cleaner para
conocer la promoción. Esta interacción generó
un CTR de 2,74%, y un IRT de 5,02%

WEATHER AD
Permite sincronizar la campaña y su respectivo concepto creativo con las condiciones
meteorológicas, en tiempo real.
CUPÓN
En este tipo de campaña, el público puede optar por guardar el cupón directamente en la App Wallet
/ Passbook de su sistema operativo, como una imagen en la galería de fotos, o recibirlo por email.

RICH MEDIA
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MOTION AD
Permite al usuario interactuar con el anuncio haciendo movimientos con su celular. Las
campañas pueden tener acciones como agitar, girar, “shake it”, torcer o dar vuelta.
Además de movimientos, se puede integrar la localización del usuario con la campaña.

La marca apostó al verano español para
circular una campaña en Motion Ad que
incluyó la creación de una bebida del mundo
físico llevada al mundo digital. Invitó a los
consumidores a preparar su propio gin de
Tanqueray, mezclando los ingredientes
correctos en una copa. La segmentación se
enfocó de jueves a domingo, programada para
ser ejecutada entre las 17 y las 0 hrs., y obtuvo
un ITR de 4,79%. La campaña ganó el Premio de
Bronce en los Smarties MMA España 2017

SELFIE AD
Posibilidad que se da al usuario de tomar y personalizar su selfie, de acuerdo con el aspecto
creativo de la campaña. Formato de fuerte engagement, de enorme empatía con los usuarios,
además de su atractivo natural y la oportunidad de compartir en redes sociales.
EMOTION AD
Potente herramienta para construir una conexión con la marca. Se destaca por permitir a las
campañas detectar las emociones expresadas por los consumidores impactados directamente
por la cámara del celular. Estas reacciones son editables, de acuerdo con la creatividad
desarrollada y compartida en redes sociales. Exclusivo para Android.
MASK AD
El anuncio usa un algoritmo para hacer reconocimiento facial de los usuarios.
Luego adapta la máscara (un producto o arte divertido) a la parte del rostro que fue
identificada por la cámara del smartphone.

RICH MEDIA
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QUIZ AD
Muy apreciado por el público joven, este formato requiere la participación e interacción del
consumidor con la campaña, donde el resultado es evaluado directamente en engagement
con la marca.

Con el objetivo de comunicar el Toyota
Aygo a los jóvenes, YDigital Media desarrolló
una campaña interactiva que los ayudaba a
convencer a sus padres para que compraran el
auto con argumentos creativos. Con el sistema
Quiz, el consumidor seleccionaba el mensaje
para enviar a sus padres desde la pieza misma.
La acción alcanzó un CTR del 3,62% y un ITR
del 21%. Fue reconocida con el Bronce en los
Premios Lusófonos a la Creatividad en Países
de Lengua Oficial Portuguesa, y Plata en los
Premios de Marketing de la publicación
Meios & Publicidade

AUDIO AD
Este formato establece la estrecha interactividad con el público al reproducir una grabación/un audio
después de hacer clic en la campaña.
SKETCH AD
Ofrece al consumidor la posibilidad de interactuar con la campaña utilizando la característica táctil del
smartphone para realizar diseños, caricaturas, textos o dibujos. Ideal para compartir en las redes sociales
mensajes personalizados o fotografías graciosas.

RICH MEDIA
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HOTSPOT 360º
Permite una navegación en 360º dentro de un local específico, con la posibilidad de interactuar
con los botones / hotspots que muestran más información sobre el local y el producto. Un
formato que enriquece la experiencia para campañas de autos, hoteles y emprendimientos
inmobiliarios, entre otros.

¿Cómo impactar el público brasileño con
las comodidades de un barco de lujo en el
medio digital? Costa Cruceros buscó en el
recurso Hotspot 360 la creatividad necesaria
para colocar el usuario dentro de su barco.
Una visualización 360º permite recorrer
los espacios internos del barco e induce
al usuario a ver más información sobre
servicios con puntos que titilan en la pantalla
durante el trayecto. La acción generó un
CTR del 1,5%, muy superior a los números
habituales de la marca

BRÚJULA AD
Herramienta interactiva que puede integrarse a la brújula del celular. Exhibe al usuario
un contenido diferente a partir de la orientación local del dispositivo. Un amplio
abanico de posibilidades para marcas que buscan impactar en su público.
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WALKING AD
Con una tecnología innovadora que utiliza el velocímetro del smartphone, ese formato
permite al consumidor interactuar con la campaña con el simple acto de caminar.

Aumentar el awareness de los productos de
LEGO en la temporada navideña en Portugal fue
el principal objetivo de esta acción. El recurso
Walking Ad permitió una experiencia dinámica.
Conforme el usuario se movía con el
smartphone, el muñeco de LEGO caminaba,
pasando por las distintas situaciones de juego
que la marca tenía para promover: Policía,
Bombero y Volcán. La campaña generó un CTR
del 1,41% y recibió el Bronce en los Premios
a la Creatividad de la publicación Meios &
Publicidade Portugal

VIBRA AD
Esta herramienta puede ser activada y sincronizada con reproducción de un sonido
o de un video. Al interactuar con la campaña, el smartphone del usuario comienza
a vibrar. Exclusivo para Android.
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GAME AD
En un momento en que la gamificación está en todas partes, estimulando el
engagement del público con las marcas de manera lúdica, este formato recorre
diversos tipos de juegos simples para interactuar con las campañas. Utilizando el
velocímetro de los smartphones, los usuarios pueden interactuar con una campaña a
través de un juego.

La estrategia creativa y de medios de Ecuador se
enfocó en el consumidor joven, para comunicar
las nuevas opciones de Coca-Cola, marcadas
por los colores de las latas, mostrando el antes
y el después. Allí identificaron una oportunidad
óptima para el anuncio en Game Ad, impactando
al público de manera relevante, creando una
experiencia rica, dinámica e interactiva. La
campaña fue seleccionada finalista de los
Premios Smarties MMA Latam 2017

5.1.3 VIDEOS
VIDEO AD
El formato permite incluir un video dentro de la pieza de la campaña.
VIDEO AD VERTICAL
Permite adaptar los videos de las campañas según la pantalla de los smartphones,
donde se muestran en vertical.
VIDEO 360
Ofrece la sensación de colocar al consumidor dentro del video. Al mover el
smartphone, el público puede navegar en todos los ángulos.
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5.1.4 MOMENT MARKETING
MEDIA SYNC
Sincroniza las campañas transmitidas por radio y TV con anuncios para el canal móvil,
teniendo en cuenta la calificación de la programación de los canales monitoreados o
incluso algunos eventos transmitidos por las emisoras.

Para el lanzamiento del BMW Serie 5, la
marca incluyó la tecnología Media Sync
para ampliar el awareness y aumentar el
engagement por medio de Multiscreen.
Los creativos se enfocaron en el público
específico de BMW en plataformas digitales
sincronizadas con eventos de TV y shows,
y se alcanzó un CTR de 1,06%. La campaña
concursó en los Premios Smarties MMA
Sudáfrica 2017

EVENT TRIGGER
Monitorea en vivo los eventos (de cualquier segmento) y los sincroniza con las campañas
adaptadas para el móvil, permitiendo personalizar la creatividad exhibida en las piezas de
acuerdo con el acontecimiento. Puede aplicarse en todos los formatos de publicidad móvil.
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6. ENTREVISTA

NUNO MACHADO, CEO DE YDIGITAL MEDIA

INCORPORAR RICH
MEDIA ES ESTAR UN
PASO AL FRENTE
El portugués Nuno Machado, CEO de
YDigital Media, viene siguiendo de cerca las
transformaciones en el mercado publicitario y la
evolución de Rich Media desde la creación de la
agencia, en 2010.
La empresa global de marketing y publicidad
móvil, con sede en Lisboa, hace años invierte en
innovación de formatos para el mundo móvil. “Con
nuestra trayectoria en el mercado, entendemos que
el desarrollo de formatos creativos diferenciados
(Rich Media, únicos e innovadores), marcaba la
diferencia frente a muchos otros players,” afirma. En
esta entrevista, hace un balance sobre el mercado
internacional y las expectativas de crecimiento
en Brasil. “Es un escenario que está cambiando
y las agencias y las marcas están cada vez más
informadas sobre el tema.”

¿Cuál es su análisis sobre la evolución del formato Rich Media?

La inversión
superó los US$
10 mil millones el
año pasado

RICH MEDIA

El consumo de contenidos ha cambiado en los últimos años, con el
crecimiento del contenido móvil en nuestras vidas. Hoy tenemos usuarios
con dispositivos personales de consumo de contenido, algo que nunca
antes había pasado. Los anunciantes entendieron este cambio, pero aún
se están adaptando a lo móvil. Su relevancia para la estrategia de las
marcas es incuestionable y considerada fundamental. La tecnología de
formatos creativos Rich Media es una herramienta complementaria más
en la compra de medios digitales y, sobre todo, medios móviles, desde el
análisis Big Data para la construcción de públicos, hasta el brand safety y
toda la segmentación que es posible lograr en el móvil. La incorporación
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de tecnología de formatos creativos Rich Media en la estrategia de las marcas
significa estar un paso más adelante. Sin embargo, en breve se convertirá en
algo común y complementario de toda la estrategia de marca en el ámbito
móvil y digital.
En Europa, la evolución de Rich Media como formato de engagement se
ha dado, sobre todo, en la adecuación del contenido producido al medio
móvil, transmitiendo una experiencia de marca relevante. Cada vez hay
más preocupación con el mensaje y la creatividad, lo cual se refleja en los
resultados de engagement y en la creciente inversión en lo móvil, en donde el
share de spend se aproxima al share de media.
Hace años que YDigital Media comprendió que el desarrollo de formatos
creativos diferenciados (Rich Media, únicos e innovadores) marcaba la
diferencia frente a muchos otros competidores. Cuando todos estaban
preocupados por mostrar el anuncio correcto al público correcto, nosotros
ya estábamos enfocados en mostrar el anuncio correcto que creara el
engagement correcto, de acuerdo con el comportamiento del usuario y donde
el anuncio debía entregarse, utilizando toda su potencialidad. Esta estrategia
fue la base para el fuerte crecimiento de la empresa en los diversos mercados
por medio de alianzas con grandes agencias y marcas, lo que también nos ha
permitido ganar premios relevantes, muchas veces de forma anónima, como
aliado tecnológico y creativo.
¿Hay datos que ya muestran el crecimiento del ad spending en Rich
Media en los países en que actúan?
Todas las estadísticas están a nuestro favor, en cuanto a móvil y, más
concretamente, a Rich Media. Ya no estamos en el momento de Mobile
First, sino casi en Mobile Only. Mobile significa engagement, y en ese
aspecto, Rich Media cumple un papel primordial, pues genera un resultado
muy superior a cualquier otro medio, que es lo que las marcas buscan
en este momento. Según eMarketer, Rich Media crecerá más rápido que
cualquier otro formato. La inversión superó los US$ 10 mil millones en 2017,
lo cual refleja un crecimiento de casi el 30%, comparado al año anterior.
Estamos entrando en una época en que ya no tiene sentido desarrollar
una campaña digital que luego se adapte al medio móvil; al contrario, se
desarrolla en el móvil, donde está verdaderamente el consumidor, con una
adaptación posterior al desktop. Nosotros ya hicimos este cambio hace
mucho tiempo, y eso nos dio una ventaja competitiva donde actuamos.
¿Por qué no crear la campaña móvil con todo tipo de interacciones y
después adaptar a otros medios? Debemos crear para los medios en los
que está la mayoría de los usuarios y que nos permite mejorar nuestra
interacción con ellos.
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¿Las agencias europeas están preparadas para absorber ese nuevo
formato de medios? ¿Cómo trabaja YDigital Media en Europa?
Las agencias y las marcas en el mundo entero, en este caso, en
Europa, están adaptándose muy rápido a esta especialidad para el
móvil. La compra de medios móviles requiere tecnología adicional
para poder conectar con el público correcto en el momento correcto,
con la creatividad y el mensaje adaptado a ese momento y al propio
comportamiento del usuario. Rich Media es algo complementario, pero
fundamental en esta estrategia.
Actualmente, cualquier buena plataforma de compra de medios
móviles puede garantizar la calidad del inventario, el público correcto, la
compra PMP con negociación directa con publishers, la incorporación
de compra adicional de públicos a terceros y toda la segmentación
específica para mobile. Es importante mencionarlo, dado que las
plataformas de compra de medios programáticos tradicionales todavía
no permiten segmentar públicos por celular o sistema operativo, ni hacer
geolocalización por GPS, utilizando el comportamiento del usuario en
el móvil e incluso estableciendo relaciones “cross device” con otras
plataformas digitales. El tiempo de apretar un botón que dice “móvil” en
una plataforma de compra de medios digitales está llegando a su fin.
La estrategia de planeación de compra de medios y la creatividad y el
mensaje deben ser definitivamente pensados en forma específica.
Rich Media no puede ser visto solo como un nuevo formato, sino como
una tecnología o un proceso que permite desarrollar formatos creativos
que incorporan en la pieza todas las funcionalidades del dispositivo,
de forma de conectar al usuario con la marca. YDigital media capacita
a las agencias para que estén presentes en el medio móvil de forma
correcta y obtengan los mejores resultados. La evaluación de ese
trabajo es inmediata, por medio de análisis de datos de engagement
y KPIs definidos por el cliente / la agencia. Nuestra tecnología permite
depositar el poder en las manos de los creativos. La libertad para
crear es de ellos. Ahora pueden trabajar para un medio espectacular,
que permite innumerables momentos de engagement que ningún otro
medio posibilita, ya que es importante recordar que más del 50% de
los usuarios acceden a internet globalmente por medio de dispositivos
móviles (y es el único dispositivo que sigue creciendo). El móvil ya
representa el 70% de la compra de medios digitales en las plataformas
tradicionales.
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Mobile significa
engagement, y en
ese aspecto, Rich
Media cumple un
papel primordial,
pues genera un
resultado muy
superior a cualquier
otro medio, que es
lo que las marcas
buscan en este
momento
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¿Cómo fue la actuación de YDigital Media en el mercado europeo
durante el último año?
El año 2017 fue bastante importante para YDigital Media, pues ganamos
varios premios que nos pusieron muy orgullosos de nuestra estrategia
Mobile y campañas creativas Rich Media únicas.
Entre los premios obtenidos, podemos mencionar: Premios Smarties
de MMA España, con la campaña de Tanqueray Drag & Drop Ad, y
finalistas en la campaña de Coca-Cola Game Ad en LATAM; Premios
a la Creatividad en Marketing y Publicidad, con las campañas de Mini
Cooper Vibra Ad, Galp Hotspot Weather Ad, Lego Walking Ad y Toyota
Aygo Quiz Ad; y Premios Lusófonos a la Creatividad, con AXE TV Sync
Brasil; Lego Walking Ad y Toyota Aygo Quiz Ad.
Vale destacar que el porcentaje de ITR de nuestras campañas siempre
fue superior al 6% y el tiempo de interacción promedio es mayor a 2
minutos por pieza.
¿Cuál es la expectativa de YDigital Media para el
mercado brasileño?
La expectativa para el mercado brasileño es que se concentre en este
tema fundamental que es el engagement con el usuario. La verdad,
primero hay que superar los obstáculos básicos de la tecnología móvil y
digital, o sea, la falta de transparencia a nivel de costos y de inventario /
medios, los niveles de viewability, los fraudes, la dificultad para garantizar
brand safety y geographic accuracy, con impacto en el público correcto.
Podrá parecer básico, pero no todas las plataformas del mercado
brasileño dan las garantías necesarias. YDigital Media tiene en este
campo socios relevantes en las distintas áreas. comScore es socio de
YDigital hace más de dos años en vCE – validated Campaign Essentials
– y en las áreas de detección de fraude y audiencias, además de varios
socios cuidadosamente seleccionados, integrados a nuestra plataforma
Mobyd. Pero el mercado está cambiando y las agencias y las marcas
están cada vez más informadas sobre este tema.
Brasil tiene algunos de los mejores creativos del mundo, que hacen
trabajos excepcionales online y en lo digital, pero que muchas veces no
terminan circulando en el móvil. Estamos hablando de 70% de medios
digitales. Por lo tanto, el camino para nuestro crecimiento es capacitar
a las agencias creativas con herramientas y tecnología de formatos
creativos Rich Media para que su publicidad llegue al público correcto,
con el formato correcto, en un medio que es cada vez más relevante.
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7. ENTREVISTA

EDISON MALUF, MANAGING DIRECTOR
DE YDIGITAL MEDIA BRASIL

Después de
impactar, ¿qué están
entregando las
marcas?

RICH MEDIA

EN BRASIL, ES EL MOMENTO
OPORTUNO PARA RICH MEDIA
MOBILE
Edison Maluf es un entusiasta de los temas que tienen que ver con
el universo Mobile, y un profundo conocedor de las ventajas y los
desafíos de Rich Media en el mercado brasileño. Según el ejecutivo, el
mercado publicitario brasileño posee características distintas. Según él,
a diferencia de los países de Europa, por ejemplo, donde se encuentra
la sede de YDigital Media, las agencias creativas de Brasil también
realizan la compra de medios, centrando todo en un único player, lo cual

38

hace que la venta de formatos de medios sea un desafío mayor. “Es
responsabilidad nuestra, como especialistas en este mercado, hacer que
estos formatos estén a disposición de todos,” sostiene.
¿Cuál es la principal ventaja de Rich Media?
Con los formatos Rich Media, las marcas pueden promover
interacciones con sus clientes de formas que directamente no podrían
lograr en formatos tradicionales. Se crea un universo en que los
profesionales de creación pueden utilizar las herramientas nativas del
smartphone, como brújula, velocímetro, calendario, cámara, vibración,
entre otros. De ese modo, en el acto de impactar en el cliente, esta
interacción sucede sin necesidad de hacer clic en un formato tradicional
direccionado a un ambiente externo al contenido. En el mismo banner
Rich Media podemos generar diversas experiencias con los usuarios y
transmitir más información en el momento del impacto.
¿Qué barreras existen todavía para Rich Media en Brasil?
Creo que tienen que ver con el proceso de cultura, de conocimiento
sobre las posibilidades que Rich Media puede aportar, tanto a los
profesionales de creación, como a los anunciantes. Es nuestra
responsabilidad, como especialistas en este mercado, hacer que estos
formatos estén a disposición de todos.
¿Cuál es la experiencia de YDigital Media en el mercado brasileño?
A YDigital Media actúa hace más de seis años en el mercado brasileño.
Nuestra especialidad es Mobile Marketing, posicionándonos como una
agencia Full Service Mobile, con la finalidad de atender a agencias. A lo
largo de estos años, coleccionamos casos de Rich Media junto a estas
agencias y clientes. Entendemos que el momento es muy oportuno
para el tema Rich Media Mobile, pues surge de una demanda, de una
necesidad de las marcas de lograr una comunicación más efectiva con
sus clientes.
He visitado muchos anunciantes y la reacción cuando presentamos las
posibilidades creativas es siempre muy positiva. Acompañamos en el
mercado a empresas que cada vez más aspiran a tener una asertividad
casi quirúrgica para impactar a los clientes en el target solicitado
por los anunciantes. Nuestra pregunta es: después de impactar, de
localizar un target, ¿qué están entregando las marcas? Los formatos
tradicionales son limitados. Entendemos que los anunciantes quieren
más interactividad con sus clientes, en un formato en que el mensaje
publicitario sea mejor trabajado.
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¿En qué se diferencia el mercado brasileño de los demás países
que utilizan Rich Media?
En el mercado brasileño existe una particularidad donde la agencia
creativa también sostiene la compra de medios, centrando todo en un
único player. En la mayoría de los mercados, el modelo que impera es
el de las agencias de medios, que son responsables por los medios,
separadas de las agencias creativas. Como las agencias de medios
agregan la compra de diversos grandes anunciantes, conseguimos
concentrar la distribución de diversos formatos en menos players.
Creemos que eso no es un problema, sino solamente una particularidad
del mercado.
Estamos convencidos de que estos formatos creativos, Rich Media,
rápidamente se destacarán en los departamentos de creación de las
agencias de Brasil, pues suman a los creativos un nuevo universo
interoperacional, nuevas posibilidades, también para los anunciantes,
que pueden ser más eficaces en sus comunicaciones a través de
medios móviles.

En el banner Rich
Media logramos
generar diversas
experiencias con
usuarios y transmitir
más información en
el acto del impacto

¿Los anuncios en Rich Media son seguros? ¿Cómo garantizar la
seguridad para la marca?
Sí, son absolutamente seguros. Ydigital Media fue pionera en asociarse
a comScore, que es un auditor independiente de renombre internacional,
que realiza auditoría en tiempo real de la entrega. El producto que nos
garantiza esa seguridad es vCE 2.0, que valida 4 puntos esenciales de la
entrega, que son:
Viewability: garantiza anuncios entregados en la parte visible del
browser. Confirmación que el anuncio fue visto.
Brand Safe Environment: ambiente seguro para la Marca. Garantiza
que la pieza solamente se entregue en contenidos Premium, protegiendo
a la marca de eventuales tentativas de entrega en contenidos
negativizados.
Geographic Accuracy: garantiza la asertividad en el Target Geográfico.
Invalid Traffic: tráfico fraudulento o inválido.
Utilizamos a comScore para la entrega de Rich Media sobre nuestro
inventario móvil, pues tenemos una red de más de 15 mil apps y sitios
móviles, o incluso cuando la entrega de este formato fue hecha por otros
publishers, lo que garantiza a los anunciantes, y a la agencia, que toda
inversión realizada se entregue como debería ser.
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