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¿Qué es el Behavioural Targeting? Introducción.

MARIA

Mujer catalana, casada, 33 años, vive en
Sabadell.
Sicóloga. Madre de dos niños de 9 y 6 años.

Busca información sobre Alzheimer.

Visita frecuentemente sitios médicos y de
salud.

En el último mes ha buscado información sobre
casas rurales para las vacaciones de semana
santa, para juntarse con las familias de sus
hermanas.  

DONALD

Hombre inglés, divorciado, 38 años, vive en
Madrid desde hace 8 años. Directivo de
multinacional publicitaria.

Inversor en bolsa.

Ha visitado los sitios webs de BMW, Jaguar y
Audi recientemente.

Busca en buscadores informaciones sobre GPS
y televisores de Plasma.

Está planificando una escapada de unos días a
las maldivas.



¿Qué es el Behavioural Targeting? Introducción.

Y LOS 2 SE INFORMAN LEYENDO ABC.ES

¡ Y LOS DOS RECIBEN PUBLICIDAD DE PEUGEOT !

¿Publicidad sobre salud?
¿Publicidad sobre casas
rurales?
¿Publicidad en catalán?

¿Publicidad sobre finanzas?
¿Publicidad sobre coches
de lujo?
¿Publicidad de viajes
exóticos?



¿ Que es el Targeting ?

La capacidad de
identificar y registrar la

actividad online.

La capacidad de dirigir
diferentes mensajes a

las audiencias
adecuadas en función

de sus actividades



¿ Cómo se hace ?

Recogida de datos de
comportamiento y
segmentación.

– Intereses del usuario.
– Búsquedas online.
– Datos de registro.
– Datos de cliente.
– Características socio-

demográficas.

Campaña.
– Publicidad gráfica.
– Contenido dinámico.
– Recomendaciones de

producto.
– Retargeting.

Análisis y
optimización.

– Actualización del perfil
en tiempo real.



Requisitos para un buen Targeting

Recoger la información desde
cualquier punto de contacto digital con
un usuario (internet, móviles, IPTV, …)

Tener la capacidad de añadir
información relevante sobre los
usuarios, para generar altísima
relevancia (intención de compra,
perfiles socio-demográficos, perfiles de
consumo, …)

Ser capaz de provocar una reacción,
en tiempo real, totalmente adecuada:
– Publicidad.
– Oferta de producto/servicio
– Contenido editorial
– Email
– Sms
– Vídeo



¿Y porque es tan importante el targeting?

Porque la audiencia se va online…

Fuente: EIAA 2008



¿Y porque es tan importante el targeting?

Fuente: EIAA, Mediascope 2007.

Y dejan los medios más convencionales…



¿Y porque es tan importante el targeting?

Y la inversión siempre sigue a la audiencia…

Medios Convencionales 2008 

 % inc. 

08/07 2007 

Diarios 1.507,9 -20,4 1.894,4

Dominicales 103,9 -22,2 133,5

Revistas 617,3 -14,5 721,8

Radio 641,9 -5,3 678,1

Cine 21,0 -45,4 38,4

TV's. Nacionales y Autonómicas 2.988,1 -11,0 3.357,6

Canales Temáticos 56,1 -6,7 60,1

TV 's Locales 37,9 -25,5 50,9

Exterior 518,3 -8,8 568,0

Internet (PC+móvil) (*) 610,0 26,5 482,4

Total Medios Convencionales 7.102,5 -11,1 7.985,1 

Fuente: InfoAdex



¿Y porque es tan importante el targeting?

Fuente: www.netcraft.com

Número de sites

Y el medio online es el más fragmentado que existe…



¿Porque es un arma en tiempos de crisis?

Menos presupuestos
disponibles.

Menor poder de
negociación.

Oferta > Demanda.

Descenso CPM’s.

Más inventario invendido.

Soportes y Redes Anunciantes y Agencias
Menos presupuesto
disponible.

Necesidad de optimizar
cada euro.

Búsqueda de rendimientos
rápidos.

Más fuerza negociadora.



¿Que aporta el targeting?

Mejorar los resultados de las
campañas.

– Mayor captación de
campañas a rendimiento.

Revalorizar e incrementar el
inventario comercial.
Mejor utilización del inventario.
Mejor imagen / producto de
moda
Incrementar los CPM’s medios.

Soportes y Redes Anunciantes y Agencias
Mejorar los resultados de las
campañas.
Evitar el desperdicio de
impactos.
Evitar los entornos saturados
de publicidad de mi
competencia.
Gracias a Redes y Exchanges,
llegar a grandes coberturas
sobre públicos definidos.
Capacidad de pre-test real de
las campañas (Target
Discovery).



La pirámide de valor para el soporte, incrementar el CPM medio.

Site específico, cabeceras y homes.
CPM’s lo más alto posible.

Entre 10€ y 20€ CPM.

Rotación general en categorías.
CPM’s Medios.

Entre 2€ y 5€ CPM.

Rotación general y Bulk.
CPM’s Bajos.

Entre 0,1€ y 1€ CPM.

Behavioral Targeting. Una cuarta dimensión en el
inventario, que revaloriza el inventario barato.

Entre 6€ y 10€ CPM.



¿qué buscan los anunciantes en 2009?

Acertar en la definición del target.
Minimizar desperdicio de impactos.
Alcanzar mayor cobertura en mi público
objetivo.



Target Discovery. Concepto.

Perfíl del
comprador

Perfil del
”clicker”

Perfíl de audiencia

<comprado><clickado>  <visto>

Target optimizado

Publicidad

Campaña a todos los targets

Pub

Anunciante



Plan de Campaña

     Fase 1

Preparación.

Duración: 1 día

Taggear:
• Landing Page.
• Conversion Page.
• Creatividad.

     Fase 2

Pretest.

Duración: 1-2 semanas

Impresiones: 1MM.
RON.
Todos los Targets.
CPM: 1-2€.

     Fase 3

Analisis.

Duración: 4 días

Analizar resultados.

Crear Targets en base
a resultados.

     Fase 4

Campaña segmentada, optimización y continuación.

Duración: 2-6 semanas.

Manteniendo un Grupo de Control.

CPM: > 3€



Creatividades
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Mazda con Orange España

Campaña:
Formato: Robapágina
Emplazamiento: Run of site / run of network
Fechas: 2-14 de diciembre 2008
Limitación de frecuencia: 1
Control group: Sí, con mismo emplazamientos y
limitación de frecuencia.
Comentarios añadidos:
– Después de 3 días se excluyó el canal “motor”

de la campaña para testar la efectividad de la
campaña fuera de canal.

– Durante 2 días se incrementó el FC a 2.

Target:
Coches (excluyendo “gestoría”).



Campaña BT Grupo de Control Mejora

Resultados generales 0,377% 0,219% 72%

Resultados FC = 1 0,405% 0,218% 85%

Resultados fuera canal motor y FC = 1
0,384% 0,216% 77%
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Analisis de resultados

Globalmente la campaña obtuvo un rendimiento (CTR) un 72% mejor que el grupo de control.

Cuando se incrementó el FC a 2, los resultados bajarón ligeramente. Si sólo se miran los
resultados sobre usuarios únicos, la mejora del resultado fue del 85%.

El canal de motor estaba incluído. Si se excluye, el rendimiento seguía siendo excelente (77% de
mejora).
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