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COMPRA PROGRAMÁTICA
1.- ¿Qué es?
La Compra Programática es un sistema de compra de impresiones de publicidad en Internet de manera automatizada.
Implica el uso de un DSP (Demand Side Platform) cuyos potentes
algoritmos (más de 500.000 opciones publicitarias por segundo)
permiten acceso de forma simultánea y en tiempo real a inventarios globales, que se ajusten a lo que esté buscando el anunciante.
Así, desde un solo panel de control se pueden comprar espacios
en todos los Adexchanges, Redes, Soportes Premium e infinidad
de webs de todo el mundo.
En definitiva, es un concepto que consiste en la automatización de
los procesos de compra de publicidad online para conseguir un
modelo de búsqueda de audiencias afines y concretas, y no de
inventario.
Si no está automatizado, no es Compra Programática
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Vídeo sobre publicidad programática

compra programática · 4

1.1. Funcionamiento de la compra
programática
El funcionamiento del sistema es:
• 1. Cuando un usuario visita una web que ofrece a los
anunciantes este método de publicidad, se crea una especie
de perfil con su información más relevante.
COMPRA PROGRAMÁTICA

• 2. Esta información es enviada a aquellos anunciantes que
hayan definido un perfil de usuario al que impactar con esas
características.
• 3. Se les informa a todos esos anunciantes de la posibilidad
de pujar por esta nueva oferta con las características que han
solicitado. Los anunciantes valoran esa solicitud y comienzan
a pujar para que su anuncio aparezca en esa página web.
• 4. En menos de 100 milisegundos, el editor recibe todas las
ofertas, valora cuál es la más atractiva y escoge al ganador.
• 5. El anuncio se muestra inmediatamente y se informa al
vencedor de la puja.
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El éxito de la programática está en la buena creatividad y la
adecuada segmentación o hiper-segmentación del target

ÉXITO = CREATIVIDAD+TARGETING
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2.- ACTORES
• ADEXCHANGE. Es la piedra central del RTB.
Es el punto de encuentro entre la oferta y la demanda. Proporciona
la infraestructura para permitir a los vendedores y compradores
realizar una compraventa en tiempo real.

ADEXCHANGE

Es como una sala de subastas: los soportes web pueden ofrecer
sus impresiones y los anunciantes pueden ofrecer un precio para
cada una de ellas. El papel del Exchange es atribuir la impresión al
comprador que ofrece el mejor precio.

• DSP (Demand Side Platform). Es la herramienta
imprescindible para agencias y anunciantes.
Son plataformas tecnológicas que permiten la compra de impresiones o audiencias, y cuyo propósito es determinar en tiempo
real el precio de una impresión que le ofrece un Exchange. En
suma, optimizan las campañas de publicidad de los anunciantes

DSP

Para esta labor buscan el precio más conveniente, siguiendo algoritmos complejos de probabilidades y apoyándose en bases de
datos enormes. Evalúan en tiempo real el precio de la impresión,
según muchas variables:
• El histórico de las conversiones de la url de donde proviene la
impresión
• Si la url ha sido categorizada como “brand safe” o no
• El contenido de la página web
• Si el usuario detrás de la impresión ya ha sido impactado
• Si el usuario ya ha convertido una vez
• Si el usuario corresponde al target del anunciante
• Etc.
Según la IAB. Existen también grandes diferencias entre los distintos DSPs en función del número de fuentes de inventario a las
que tienen acceso automatizado, la tipología y la procedencia de
datos que integran y la eficacia de su algoritmo de optimización y
su escala internacional.
Nuestros DSPs (Demand Side Platform) son plataformas de autoservicio de Compra Programática online muy potente, para
producir resultados en el mundo real. Están pensados para que el
objetivo último sea siempre el rendimiento y la conversión. Puede
usarse para: Perfomance, Branding, Display y Retargeting/Remarketing, en cualquier dispositivo y con cualquier tipo de formato, en
multitud de paises. Además, cuenta con un sistema de estadísticas
en tiempo real y con un adserver gratuito integrado, para poder
lanzar sin coste cualquier tipo de formato.

Etc...

Estas plataformas permiten el acceso a múltiples Adexchanges
(Google, Appnexus, Rubicon, etc.) y han sido usadas por miles de
anunciantes, lo que se traduce en miles de campañas y billones de
impresiones/día en todo el mundo.
Entre sus partners más destacados se encuentran Google, Adtech,
OpenX, Appnexus, Rubicon, PubMatic, Mobclix, Improve Digital, etc.
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Nuestro DSP tiene un área SSP para que los publishers y
adnetworks vuelquen su inventario; un área DMP para obtener
el mejor rendimiento de la Data y un sistema de detección de
malware e inventario fraudulento.
La sencillez de la plataforma, unida a su potencial y a su constante
desarrollo, hacen de nuestro DSP uno de los mejores DSPs del
mercado RTB.

• SSP (Sell Side Platform). Es la herramienta
necesaria para publishers y adnetworks.
SSP

Son las plataformas que usan las webs, publishers, blogs, etc para
volcar su inventario en la compra Programática y obtener el máximo rendimiento. También utilizan algoritmos muy potentes para
optimizar los ingresos de sus soportes.

• DMP (Data Management Platform). Es el cerebro
que concentra y da forma a todo el Data.
Estos datos pueden tener diferentes fuentes de origen.

DMP

1 1st party data: Son datos recogidos en fuentes propias del
anunciante: web, redes sociales, emailings o, datos que
tienen en sus herramientas de gestión de clientes (CRM).
2 2nd party data: Son los mismos datos de 1st party data pero
referentes a un medio concreto y conseguidos a través de la
plataforma DMP del medio o soporte.
3 3rd party data: Se trata de datos procedentes de fuentes
externas a los anunciantes. Datos de: edad, género, categoría
socio-profesional, localización geográfica o los intereses que
han mostrado en la navegación por otros espacios de Internet.

• Trading Desk. Es el equipo técnico de personas
que usa los DSP’s y optimiza y gestiona las
campañas.
Es la conexión entre agencias y anunciantes directos con múltiples
exchanges de publicidad online.
TRADING DESK

Un Trading Desk es un equipo de personas, independiente (Globaliting) o perteneciente a una agencia o multinacional, encargado
de hacer uso de las tecnologías DSP.
En el proceso de compra, se encuentra entre el anunciante o
agencia, y el resto del proceso.
Son quienes gestionan, controlan y optimizan las campañas.
La parte más humana e igualmente imprescindible para la planificación y obtención de resultados.
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AdServer

• AdServer.
Es un servidor de anuncios de publicidad. Es un conjunto de
hardware y software que permite emitir o servir, un conjunto de
anuncios dentro de los espacios publicitarios de los diferentes
sitios web

• Data Provider.
Data Provider

Es un proveedor de datos que los vende a los anunciantes para
que enriquezcan sus bases de datos.

• AdNetworks.
Son redes o mayoristas de publicidad que venden los espacios publicitarios digitales de diferentes medios con los que tienen acuerdos.

AdNetworks
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3.- VENTAJAS
Este modelo tiene varias ventajas que hacen que esté creciendo de
forma significativa en todo el mundo. Destacamos las principales:

• Simplificación
En Tradicional se produce un proceso denso de negociación entre
anunciante/agencia/soporte/adserver: propuestas, contrapropuestas, renegociaciones de precios, llamadas, mails, etc.
Simplificación

En Compra Programática todo discurre a través de un único canal,
con menor intervención humana (pero imprescindible) y el consiguiente ahorro de tiempo, trabajo y dinero.

• Inventario más amplio
Acceso a multitud de AdExchanges; y por tanto sitios web de internet, donde comprar impresiones en múltiples formatos.

• Optimización
Inventario amplio

Es imprescindible. De un solo vistazo se puede ver qué sites están dando mejores resultados y cuáles no producen, por lo que
pueden ser retirados de la campaña inmediatamente e invertir el
presupuesto en los que funcional. Además de los sites, se puede
ver qué formatos, qué horas del día, qué días, etc. son los mejores. Todo va dirigido para “aprender” cómo se comporta la marca,
cómo es aceptada y conseguir, al poco tiempo de campaña, aumentar los resultados exponencialmente, mes a mes.
Todos los publishers, soportes premium y adnetworks están volcando todo su inventario en los Adex.

Optimización

Globaliting trabaja con inventarios que no son invendidos, sino
parte principal del contenido del publisher.

• Segmentación

Segmentación
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Es el motivo más importante de todos. En la compra tradicional la
agencia y el anunciante compran millones de impresiones, buscan
un target concreto y tratan de localizarlo en webs y contenidos
análogos. De este modo se desperdician miles y miles de impactos que no son útiles. En compra Programática se pueden mezclar
tecnologías que permiten realizar operaciones y segmentaciones
imposibles en la compra tradicional, para afinar lo más posible
en la planificación y gastar las impresiones sólo en los usuarios
potencialmente afines.

Ejemplos de segmentaciones:
Sites
Por urls concretas o por todo un dominio. Por TOP 100 de
ComScore. Por webs según género y edad. Por categorías (31
distintas).
Geográfico
Por país, CC.AA, provincia, ciudad e, incluso, C.P (solo de
momento en Canadá y EE.UU)
Partición del día
Sólo en las horas en que mejores resultados se producen.
Behavioral
Usamos el comportamiento de los usuarios en su navegación
para el lanzamiento de publicidad.
Temático
Impacto sólo en sites análogos o en áreas que tengan
contenidos afines a la marca.
Contextual
Elección previa de palabras clave y lanzamiento de la campaña
en donde sólo se hallen esas palabras (Por ej: berlinas /
todoterrenos / etc.)
Big Data
Usamos proveedores (1st. o 3rd. party data) para conseguir
segmentaciones aún más profundas.
Dispositivo
Impactar sólo a usuarios de PC, móvil o tablet.
Sistema operativo
Segmentación de usuarios de Windows o Mac.
Fabricante de móvil
Elección de una o varias marcas, como Sony, Samsung, Apple,
Microsoft
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Ahorro de esfuerzos

• Ahorro de esfuerzos
Todos los informes de miles de sites, con decenas de variables,
en una sola herramienta

• ROI optimizado
Comprando solo impresiones con mayores posibilidades de
conversión.
ROI optimizado

• Formatos dinámicos
Personalice sus creatividades, según a quién se dirija.

• Transparencia
Sepa cuánto cuestas sus pujas, e-cpm, e-cpa, e-cpv, etc, por
site, formato Exchange,etc.
Formatos dinámicos

Transparencia
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Cuanto de su inversión va para el proveedor y cuanto a su
campaña, etc

• Brand Safe

Brand Safe

Protección de marca. En un entorno tan grande como Internet,
usamos los mejores filtros tecnológicos para proteger a la
marca, darle todas las garantías y saber con absoluta certeza
en dónde está saliendo su campaña:
Categorías
• Restringimos la publicidad en las webs de temática
indeseable para el anunciante: Accidentes /
Pornografía / Alcohol / Drogas / Juego / Fármacos
ilegales / Descargas / Terrorismo / Maltratos / Etc.
Palabras
• Evitamos contenidos que puedan ser inapropiados
para la marca. Por ejemplo: no mostrar una campaña
de un anunciante de motor en una noticia sobre un
accidente de coche, pero sí en el resto del periódico
Anónimos
• Verificamos que la campaña no aparece en
sites que no registramos o no conocemos.

Categorías

Palabras

Anónimos
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• Retargeting/Remarketing

Retargeting

Es una estrategia de marketing que permite a las marcas
enviar nuevos mensajes a sus potenciales clientes en la misma
campaña. De esta manera se convierte en una herramienta
que permite tener una “segunda oportunidad”, para volver a
impactar a la audiencia que ya mostró algún tipo de interés en
el mensaje del anunciante.
A quién se aplica
Se puede volver a impactar a todos los usuarios de una
campaña, segmentando primero quiénes recibirán el nuevo
mensaje. Por ejemplo:
• Usuarios que entraron directamente en la página del cliente
pero no hicieron ninguna actividad.
• Usuarios que hicieron clic en la campaña.
• Usuarios que iniciaron el proceso de compra, incluso eligieron
productos o info, pero finalmente desistieron.
• Usuarios que vieron un porcentaje determinado de un spot,
pre roll, etc.
Cómo funciona
Sólo funciona como parte de una estrategia de publicidad de
mayor escala. Es un segundo paso que se puede usar después
o a mitad de una campaña. Se necesita un amplio número de
usuarios y colocar un pixel en el site del cliente para conocer
los pasos que realiza el usuario. A partir de una o dos semanas de campaña ya se puede empezar a hacer retargeting.
Retargeting negativo. También podemos quitar de la lista a
clientes actuales o aquellos que ya hayan convertido.
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4.- TIPOS
Según la IAB son cuatro:
1. Programática Garantizada. Inventario reservado en donde
el precio de compra es fijo y la compra se hace entre el
comprador y el vendedor. La única diferencia con la compra
tradicional es que el proceso está automatizado.
2. Programática no-reservada a precio fijo. Inventario no
reservado, el precio es fijo y la compra se hace entre el
comprador y el vendedor. Suelen usarlo anunciantes que no
tienen certeza de necesitar el espacio, pero que desean tener
abierta la posibilidad, y pre-negociado el precio, en caso de
decidir anunciarse.
3. Subasta por invitación. Inventario no reservado y precio
establecido por puja. En este esquema participa un vendedor
y algunos compradores invitados. El Publisher puede decidir
ofrecer información distinta en cada subasta, agregando
o restando transparencia acerca del inventario que está
ofreciendo.
4. Subasta abierta. Es la más extendida (más de un 95% de
las veces). Se trata de un sistema de puja entre vendedor y
varios compradores. Los dos modelos más usados son RTB
y PMP (Private Market Places). En todos los casos el Publisher
(vendedor del contenido) establece un precio base sobre
el cual está dispuesto a ofrecer su inventario. Se puede
bloquear la participación y puede bloquear la participación
de ciertos anunciantes o de ciertos publishers, por medio de
una lista negra. Los anunciantes normalmente desconocen en
qué sitios saldrán sus anuncios aunque sí pueden ver la lista
entera de webs que están en su campaña.
Transacción

Inventario

Precio

Participación

Funcionamiento

Programmatic
Garantizado /
Premium

Reservado

Fijo

Uno-Uno

Inventario
garantizado

Preferred Deals

No reservado

Fijo

Uno-Uno

No reservado
Precio fijo

Subasta
Privado / MarketPlace
Privado

No reservado

Subasta

Uno-Pocos

Subasta cerrada
por invitación

Open Eschange /
Subasta abierta

No reservado

Subasta

Uno-Todos

Subasta abierta
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FORMATOS
Formatos

Dada la cantidad de formatos existentes les indicamos las urls de
referencia para que puedan ver todas las posibilidades que existen. Sobre cualquiera de ellos podemos trabajar las creatividades
aprobadas, asesorándoles de los que consideramos pueden cumplir mejor sus objetivos.

https://iabspain.es/estandares/formatos/
http://gallery.smartadserver.com/
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Para más información contactar con
Vicente Gómez Laguna
Tel: (+34) 622 106 215
Email: gomezlaguna@globaliting.com

www.globaliting.com

