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¿Qué hacen nuestros usuarios? 



Criterios de segmentación 

Contenidos 

Interesados en… o que buscan… 

Registrados en 

Demográfica / Geográfica 

Internautas 

Tiempo 

Segmentación de la Audiencia 
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Comportamiento 



¿Qué le interesa a nuestros usuarios? 

La segmentación  
por comportamiento en 



Segmentación de la publicidad 

dirigida a consumidores cuyo 

comportamiento reciente en la red 

indica que tienen un interés 

específico en un producto o 

servicio. 

Significado 



Historia 

 Más de 10 años realizando esta tecnología de segmentación en USA 

 Desde 2007 en España 

 Líderes en tecnología 

 Estudio de varios factores del comportamiento del usuario 

 Algoritmo 



Público objetivo: interesados en coches 
¿Cúal sería su comportamiento? 



Público objetivo: interesados en coches 
¿Habrán realizado sus búsquedas sobre…. 



Público objetivo: interesados en coches 
¿Habrán visitado contenido sobre…. 



Público objetivo: interesados en coches 
¿Habrán clicado en algún banner…. 



Y cuando estén realizando otra actividad… 

Les mostraremos la publicidad que les interesa 



¿Cómo funciona? 

 

Content 

BT 

Ad Clicks 

Search 

Search Clicks 

Ciclo de compra 
Comportamiento 

reciente 

Intensidad 
Tiempo Duración 

interés 



 
 Páginas Vistas en propiedades Yahoo 

 Clics en anuncios 

 Búsquedas (keywords) 

 Clics en resultados de búsquedas 

¿Cómo funciona? 
Elementos que incluye 



Segmentación por Comportamiento 
¿Cómo funciona? 

Depende del ciclo de interés de productos. 
 
 Análisis de patrones predictivos para ciclos de interés en más de 50 categorías de producto.  

 
 En cada categoría se construyen modelos para describir el comportamiento más probable 
que llevará a una respuesta a un anuncio (p.e. clic).   
 
 Se puntúa  para cada grupo de usuarios (cookies) su pertenencia a cada categoría. Revisión 
diaria de la puntuación. 
 
 El anunciante se dirige al usuario que obtiene las puntuaciones con mayor ‘relevancia’ 
dentro de la categoría elegida. 
 



Modelización 
Diferenciación con un modelo específico para cada categoría  
Disponer de modelos diferentes nos permite ponderar y determinar la intensidad y la actividad reciente. 

EJEMPLO 1: CATEGORÍA DE COCHES 

Cuando la actividad decrece, el efecto del modelo se deteriora 

Comportamiento alternativo 1: 5 páginas, 2 palabras 
claves en la búsqueda, 1 clic en la búsqueda, 1 clic en 
la publicidad 



Categorías 

+ de 1.000 categorías 

Finanzas 

Finanzas 

Depósitos Bancarios 

Tarjetas de Crédito 

Créditos 

Viajes 

Vacaciones invierno 

Deportes ski 

Vacaciones ski Viajes 

Aerolíneas 

Alquiler Coche 

Viajes África 

Viajes Asia 

Viajes Europa 

Viajes España 

Vacaciones 

Viajes Latinoamérica 

Alojamiento.Hoteles 

CCoches 

EEntretenimiento 
Entretenimiento. Juegos 

Entretenimiento. Películas 

Entretenimiento. Música 

Entretenimiento. Televisión 

Tecnología 
Servicios móvil 

Acceso Internet. Svco llamadas 

Productos (electrónicos general) 

Cámaras digitales 

PDA’s 

Móviles 

Entretenimiento 

Juegos/consolas 

Belleza y  

Cuidado Personal 

Grandes Almacenes 

Contactos 



Audiencias 

COMPRA 

ENGAGEMENT 

NOTORIEDAD 

• Marca 
• Presencia 
• Notoriedad 
 
 

• Intención 
• Interés 
 

• Uso intensivo 
• Cliente 
• Afinidad 
 

Niveles de Targeting por comportamiento 



Creatividad 

 Incrementa la visibilidad del 

anuncio 

 Aumento del CTR 

 Mayor identificación del 

usuario con la marca o 

categoría 

 Mejor modelización del 

comportamiento 

 Mayor  intensidad de datos de 

comportamiento 



Privacidad 

 No uso de los datos 

personales de registro 

 

  Aviso sobre Nuestra 

Publicidad 

 

 Aceptación Términos 

y Condiciones 



CASOS DE ÉXITO 



Incluye consumidores que en cualquier sitio de la red de Yahoo! han demostrado un alto interés por los 

Coches, por sus búsquedas, clics en páginas visitadas relevantes y/ o en anuncios 

 

Estos usuarios han buscado los siguientes términos:  

Han visitado las siguientes páginas en Yahoo!:   

Rotación General Segmentación categoría Coches 

Renault Megáne  Citroën C4 

Peugeot 307  Skoda Fabia 

Pruebas de coches en Yahoo! Coches 

Coches Nuevos en Yahoo! Coches 

Comparativas de coches en Yahoo! Coches  

Galería de fotos en Yahoo! Coches 

Resultados de una reciente campaña en Yahoo! España 

+123% CTR 

Fuente: El ratio de clic through de la campaña es determinado por fuentes de investigación de Yahoo. El tamaño de la audiencia representa el público con el que la Segmentación por 

Comportamiento de esta categoría tiene la más alta probabilidad de atracción por la marca o producto y su nivel de clic en sus anuncios. Sept´07 

Coches     
330.016 personas están buscando coche 



Incluye consumidores que en cualquier sitio de la red de Yahoo! han demostrado un alto interés por los 

Juegos, por sus búsquedas, clics en páginas visitadas relevantes y/ o en anuncios, durante un tiempo 

definido para esta categoría de producto.  

 

Estos usuarios han buscado los siguientes términos:  

Han visitado las siguientes páginas en Yahoo!:   

Rotación General Segmentación categoría  

entretenimiento/juegos 

            Juegos gratis  Juegos 

online 

Play Station 3  Halo  3 

Resultados de una reciente campaña en Yahoo! España 

+94% CTR 

Yahoo! Juegos 

Juegos en Yahoo! Video Player 

Artículos relacionados con Juegos en Yahoo! 

 Noticias  

Fuente: El ratio de clic through de la campaña es determinado por fuentes de investigación de Yahoo. El tamaño de la audiencia representa el público con el que la Segmentación por 

Comportamiento de esta categoría tiene la más alta probabilidad de atracción por la marca o producto y su nivel de clic en sus anuncios. Sept´07 

Entretenimiento | Juegos  
380.000 personas están buscando juegos 



Incluye consumidores que en cualquier sitio de la red de Yahoo! han demostrado un alto interés por las 

Películas, por sus búsquedas, clics en páginas visitadas relevantes y/ o en anuncios. 

 

Estos usuarios han buscado los siguientes términos:  

Han visitado las siguientes páginas en Yahoo!:   

Rotación General Segmentación categoría Películas 

Penélope Cruz  Spiderman 3 

Los 4 Fantásticos   

Resultados de una reciente campaña en Yahoo! España 

+52% CTR 

Fuente: El ratio de clic through de la campaña es determinado por fuentes de investigación de Yahoo. El tamaño de la audiencia representa el público con el que la Segmentación por 

Comportamiento de esta categoría tiene la más alta probabilidad de atracción por la marca o producto y su nivel de clic en sus anuncios. Sept´07 

Yahoo! Cine 

Películas en Yahoo! Video Player   

Artículos recientes sobre Películas en Yahoo!  

Noticias  

Entretenimiento | Películas 
834.000 personas están buscando películas 



Incluye consumidores que en cualquier sitio de la red de Yahoo! han demostrado un alto interés por 

Vuelos, por sus búsquedas, clics en páginas visitadas relevantes y/ o en anuncios.  

 

Estos usuarios han buscado los siguientes términos:  

Han visitado las siguientes páginas en Yahoo!:   

Rotación General 
Segmentación categoría  

Viajes/Aerolíneas 

    Vuelos última hora         British Airways 

Iberia  Vuelo barato 

Resultados de una reciente campaña en Yahoo! España 

+191% 
CTR 

Fuente: El ratio de clic through de la campaña es determinado por fuentes de investigación de Yahoo. El tamaño de la audiencia representa el público con el que la Segmentación por 

Comportamiento de esta categoría tiene la más alta probabilidad de atracción por la marca o producto y su nivel de clic en sus anuncios. Sept´07 

Yahoo! Viajes 

Contenido de Viajes en Yahoo! Grupos  

Artículos de viajes en Yahoo! Noticias  

x4 conversión 

Viajes | Aerolíneas 
267.000 personas están buscando vuelos 



Incluye consumidores que en cualquier sitio de la red de Yahoo! han demostrado un alto interés por 

productos bancarios, por sus búsquedas, clics en páginas visitadas relevantes y/ o en anuncios. 

 

Estos usuarios han buscado los siguientes términos:  

Han visitado las siguientes páginas en Yahoo!:   

Rotación General Segmentación categoría Préstamos 

Cuenta ahorro  Préstamo 

Préstamo personal Crédito personal 

Resultados de una reciente campaña en Yahoo! España 

+383% CTR 

Fuente: El ratio de clic through de la campaña es determinado por fuentes de investigación de Yahoo. El tamaño de la audiencia representa el público con el que la Segmentación por Comportamiento 

de esta categoría tiene la más alta probabilidad de atracción por la marca o producto y su nivel de clic en sus anuncios. Ene´07 

Yahoo! Finanzas 

Finanzas/ Entidades financieras 

x5 
conversión 

Finanzas  
186.316 personas están buscando productos bancarios 
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Segmentación por comportamiento en móvil  

 No es un medio tan masificado  
 
  Los ratios suelen ser mejores 
 
 Sirve como complemento a 
campañas 
 
 Segmentado por categoría de 
Smartphone (iPhone, Android o 
Blackberry) 






