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Acerca de este documento 

Fuente: estudio de los miembros de la WFA online. Base: 35 empresas. Mayo de 2017 
*Roles mencionados: riesgo y control, gestión de medios globales y IMC 

• El sector de la compra de medios se 

enfrenta a más retos que nunca. 

• El objetivo de este estudio es mostrar cómo 

reaccionan los clientes que son miembros 

de la WFA a estas prioridades. 

• Participaron 35 empresas multinacionales 

que forman parte de la WFA, que 

representan más de 30 000 millones de 

USD de gasto en medios globales y 

marketing. 

• Estas acciones se debatirán y se ampliarán 

en eventos para miembros de la WFA 

wfanet.org/events.  

Rol de los encuestados 

Geografía Función 

Asia-Pacífico 

EE. UU./Canadá 

Europa 

Global 

Marketing digital 

Otro (especifique 

cuál*) 

Abastecimiento 

Medios 

https://www.wfanet.org/events/


La transparencia sigue siendo la prioridad n.º 1 
•P. Sabemos que muchos de estos 

temas están interrelacionados, pero si 

tuviera que ordenarlos atendiendo al 

grado de prioridad dentro de su 

organización, ¿cómo los clasificaría? 

Fuente: estudio de los miembros de la WFA online. Base: 35 empresas. Mayo de 2017 

Prioridad 1  Prioridad 2  Prioridad 3  Prioridad 4  

Transparencia  

(en relación con las agencias de medios, por 

ejemplo: los ingresos obtenidos de medios) 

Seguridad de la marca  

(el contexto en el que se ven sus anuncios) 

Visibilidad  

(medición de una oportunidad real para ver 

sus anuncios online) 

Fraude publicitario  

(impresiones fraudulentas o no válidas obtenidas 

mediante bots, granjas de fraude de clics, etc.) 

Los valores representan un porcentaje (%) 



La seguridad de la marca está ganando prioridad en las agendas 
•P. Durante el último año, ¿la prioridad de 

estos temas ha aumentado, ha disminuido o 

se ha mantenido igual? 

Fuente: estudio de los miembros de la WFA online. Base: 35 empresas. Mayo de 2017 

Ha aumentado  Ha disminuido  Se mantiene igual 

Transparencia  

(en relación con las agencias de medios, por 

ejemplo: los ingresos obtenidos de medios) 

Seguridad de la marca  

(el contexto en el que se ven sus 

anuncios) 

Visibilidad  

(medición de una oportunidad real para 

ver sus anuncios online) 

Fraude publicitario  

(impresiones fraudulentas o no válidas 

obtenidas mediante bots, granjas de fraude 

de clics, etc.) 

Los valores representan un porcentaje (%) 



Fraude publicitario 



• Ámbito complejo que comprende fraudes de datos, 

conversiones, clics e impresiones. No se limita únicamente 

a los bots. 

• Siempre resulta complicado calcular la actividad criminal, y 

este es uno de los motivos por los que varían tanto los 

cálculos de penetración del fraude publicitario global, que 

van del 2 % al 88 %. 

• La WFA ha calculado entre un 10 y un 30 %, lo que 

equivaldría a unos 50 000 millones de USD hacia el año 

2025.  

• En combinación con un ecosistema ineficiente (véase a la 

izquierda), esto resultaría en solo 28 céntimos de working 

media por dólar en una compra programática estándar.  

• No solo se benefician del fraude publicitario los criminales, 

sino que el ecosistema de marketing al completo también 

aunque lo hace de forma inconsciente. Los publicistas son 

las únicas víctimas. 

Fraude publicitario: contexto 

Imágenes: arriba a la izquierda, la "bot baseline" de la ANA. A la derecha, y en el gráfico, se muestra el compendio de la WFA sobre el fraude publicitario.  

Nivel de working media (depende 

del caso de fraude publicitario) 

Nivel de non-

working media 

(depende del 

caso de fraude 

publicitario) 

https://www.mediapost.com/publications/article/294527/groupm-marketers-ignore-ai-at-their-peril-ad-fra.html
https://www.mediapost.com/publications/article/294527/groupm-marketers-ignore-ai-at-their-peril-ad-fra.html
https://www.mediapost.com/publications/article/294527/groupm-marketers-ignore-ai-at-their-peril-ad-fra.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/over-88-of-digital-ad-clicks-deemed-fraudulent-new-study-by-oxford-biochronometrics-suggests-300030097.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/over-88-of-digital-ad-clicks-deemed-fraudulent-new-study-by-oxford-biochronometrics-suggests-300030097.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/over-88-of-digital-ad-clicks-deemed-fraudulent-new-study-by-oxford-biochronometrics-suggests-300030097.html
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.ana.net/content/show/id/botfraud-2016
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud
http://www.wfanet.org/adfraud


Acciones contra el 
fraude publicitario: 
reticencia a relajar 
los objetivos de 
compra 

P: Indique si ha realizado alguno de los siguientes cambios en sus acuerdos de medios.  

Fuente: estudio de los miembros de la WFA online. Base: 35 empresas. Mayo de 2017 

Compartir información internamente (p. ej., la guía 

de orientación de la WFA) sobre la cuestión 

Trabajar con socios para contrarrestar el fraude 

publicitario/verificación de terceros (p. ej. MOAT, IAS) 

Desarrollar recursos locales para respaldar al proveedor 

Desviarse de los indicadores de proxy (p. ej. CPM, CPA) hacia 

aquellas relacionadas con los resultados empresariales 

Detener o reducir las compras ROE (run-of-exchange), es decir, no 

realizar "compras a ciegas" 

Establecer condiciones contractuales: responsabilidad por errores 

en la ubicación del gasto o inventario fraudulento 

Trabajar conjuntamente con los socios de ciberseguridad 

(local o externamente) 

Exigir compensaciones retroactivas de comisiones/tarifas en 

las campañas sujetas a fraude publicitario 

Presionar a las autoridades relevantes para lograr consecuencias 

legales relacionadas con cuestiones de importancia 

Relajar los objetivos de compra para evitar que mi agencia tenga 

que adquirir inventario comprado 

Acción iniciada  

(en los últimos 12 

meses) 

Acción que ya se 

había iniciado 

(hace más de 12 

meses) 

Acción no 

iniciada, 

pero 

planificada 

Acción no iniciada y 

sin planes de 

iniciarla, o sin 

conocimiento 

Los valores representan un porcentaje (%) 



 No confíe únicamente en los proveedores de 

verificación de terceros. Involucre a sus 

colaboradores de ciberseguridad de su empresa. 

 Elimine las compras a ciegas, incluyendo las run-of-

exchange. Exija transparencia de inventario del 

mismo modo que lo haría con cualquier otro canal.  

 Cambie sus contratos para que reflejen estos puntos, 

incluyendo sanciones en caso de que no se cumplan. 

 Finalmente, considere reducir sus objetivos de 

compra digitales para que sus socios no se vean 

"forzados" a adquirir trafico no válido/de inventario 

comprado. 

 Reconozca que este es un problema sistémico que se 

debe corregir mediante soluciones del sector, como 

las que ofrece el Trustworthy Accountability Group. 

Fraude publicitario: pasos 

siguientes 

La imagen muestra la gráfica del flujo del dinero del compendio de la WFA sobre el fraude publicitario. 

http://www.tagtoday.net/aboutus/
http://www.wfanet.org/adfraud


Visibilidad  



• Las preocupaciones sobre la calidad de la exposición 

de los anuncios en medios digitales (qué cantidad del 

anuncio se ve realmente y durante cuánto tiempo) 

persisten.  

• La cuestión la abordó por primera vez el MRC en 

EE. UU. con unos estándares de visibilidad de 50/1.  

• Sin embargo, algunos clientes y agencias compran 

en contra de sus propios estándares como respuesta 

a preocupaciones como "el 70 % en vista se vende 

como 'inventario premium'*". 

• Quedan grandes discrepancias, dados los intentos de 

los proveedores de mediciones de hacer evolucionar 

sus productos y enfoques y diferenciarlos del resto.  

• Sigue la transición global hacia una medición de 

audiencias de medios fiable, robusta y comparable.  

 

Visibilidad: un poco de contexto 

La imagen superior muestra los niveles de visibilidad estimados de ComScore. 

*Palabras textuales de un miembro del foro de medios de la WFA. 

Más de la mitad de los anuncios del mundo no tienen la 

oportunidad de ser vistos 

La visibilidad en pantallas de pc varía entre el 39 % y el 50 % según el 

mercado 

La visibilidad de vídeos 

es todavía inferior 

Esto se debe mayormente al tráfico no 

válido de intercambios programáticos, 

en el que se suele comprar el vídeo. 

ARRIBA DEL 

PLIEGUE 

DEBAJO DEL 

PLIEGE 

DETRÁS DE UNA 

VENTANA O 

PESTAÑA 

http://mediaratingcouncil.org/
https://www.marketingweek.com/2015/06/02/unilevers-keith-weed-digital-ads-must-be-100-viewable/
https://adexchanger.com/online-advertising/groupm-sees-results-after-controversial-viewability-stance/
https://www.comscore.com/Insights/Data-Mine/comScore-Q1-2016-Advertising-Benchmarks


Acciones de visibilidad: 
Verificación de terceros como 
norma 

P: Indique si ha realizado alguno de los siguientes cambios en sus acuerdos de medios.  
Fuente: estudio de los miembros de la WFA online. Base: 35 empresas. Mayo de 2017 

 Sector: la WFA, IAB Europe y EACA 

están desarrollando orientaciones 

globales basadas en el trabajo del 

MRC y para soportar nuevos 

mercados. 

 Cuidado, comprador: el inventario 

fraudulento suele funcionar muy 

bien en contra de los objetivos de 

visibilidad.  

Implementar un seguimiento de la visibilidad a través de un socio 

de verificación de terceros (como MOAT, Integral ad science, etc.) 

Acción iniciada  

(en los últimos 12 

meses) 

Acción que ya se 

había iniciado 

(hace más de 12 

meses) 

Acción no 

iniciada, pero 

planificada 

Acción no iniciada y 

sin planes de iniciarla, 

o sin conocimiento 

Invertir únicamente en inventario que cumpla los estándares 

mínimos del sector según MRC/JICWEBS (p. ej., 50/1 para 

pantallas y 50/2 para vídeo) 

Fomentar/trabajar con los organismos del sector 

para crear estándares 

Crear criterios de visibilidad propios 

Los valores representan un porcentaje (%) 



Seguridad de la 

marca 



• Los titulares (como los que aparecen a la izquierda) han 

acelerado la acción relacionada con ciertas plataformas, 

pero estos problemas NO se limitan a una sola empresa. 

• Esta cuestión tampoco se limita a la financiación del 

extremismo. Entre otros ejemplos se cuentan la aparición 

junto a pornografía y la financiación de un sector de las 

visiones partidistas y de noticias falsas. 

• La compra a ciegas y la confianza en que su inventario ha 

aparecido en entornos seguros nunca ha sido aceptable en 

entornos offline, y tampoco debería serlo para los entornos 

online.  

• Centrarse con firmeza en los CPM solo empeorará las 

cosas. La eficiencia es importante, pero no en detrimento 

de la eficacia (y la seguridad de su marca y de sus 

consumidores). 

Seguridad de la marca: un poco de contexto 

Imagen superior: investigación del Financial Times. Imagen inferior derecha: Times of London.  

https://www.ft.com/content/b06d18c0-1bfb-11e6-8fa5-44094f6d9c46
https://www.thetimes.co.uk/article/big-brands-fund-terror-knnxfgb98


Seguridad de la 
marca: una 
minoría incluye 
sus propias 
condiciones en 
los contratos 

P: Indique si ha realizado alguno de los siguientes cambios en sus acuerdos de medios.  

Fuente: estudio de los miembros de la WFA online. Base: 35 empresas. Mayo de 2017 

Acción iniciada  

(en los últimos 12 

meses) 

Acción que ya se 

había iniciado 

(hace más de 12 

meses) 

Acción no 

iniciada, pero 

planificada 

Acción no iniciada y 

sin planes de iniciarla, 

o sin conocimiento 

Revisar los procedimientos y herramientas 

instaurados con las mayores plataformas, p. ej., 

herramientas de exclusión de contenido 

Trabajar con empresas de verificación de terceros para 

supervisar el entorno en el que aparecen los anuncios 

Suspender la inversión en redes publicitarias en las que se 

tiene la sensación de riesgo innecesario para las marcas 

Adoptar listas blancas y/o negras en las que debe 

aparecer o no la publicidad 

Limitar la inversión en redes que no permiten el uso de 

verificación de terceros 

Incluir condiciones de marcas específicas en los 

contratos de medios 

Dejar de usar redes a ciegas o compras programáticas 

de tipo "run of exchange" 

Trabajar con organismos del sector como TAG para 

ayudar a mejorar el ecosistema 

Los valores representan un porcentaje (%) 



 Priorizar las listas blancas (sobre las listas negras) a nivel de 

subdominio, pero entendiendo que ello puede repercutir en los 

usuarios.  

 Considerar un aumento de la atención en el contexto/entorno, a 

expensas de la audiencia; "esto puede incrementar los costes pero 

todavía más las ganancias". 

 Considerar el trabajo con proveedores de verificación múltiple. 

Considerar, además de la postimpresión, las pujas anticipadas. La 

WFA realizó un benchmark sobre pagos para verificación con el 

objetivo de obtener más información sobre esta cuestión. 

Seguridad de la marca: pasos siguientes sugeridos* 

*Acciones sugeridas y textos extraídos de debates del foro de medios de la WFA en Roma, en mayo de 2017. www.wfanet.org/events  

 

 Ir más allá de los CPM (indicadores de eficiencia), buscando la eficacia, para usted y sus colaboradores de compras de 

marketing. Centrarse con firmeza en el coste simplemente empeorará el problema.  

 Promover los esfuerzos del sector, como los que ha realizado ISBA en el Reino Unido.  

http://www.isba.org.uk/issues/media/digital/online-brand-safety-initiative


Transparencia  



• La transparencia en la compra de medios ha sido un 

tema de importancia mundial desde que la compra 

comenzó. Es un ámbito amplio que cubre más que 

"simples" reembolsos en los medios. 

• La evolución de la tecnología publicitaria y 

programática ha añadido mucha complejidad. "Seguir 

el rastro del dinero" se vuelve cada vez más 

complicado.  

• En 2016, se avanzó en el debate (en especial en 

EE. UU.) gracias a un influyente trabajo de 

ANA/K2&Ebiquity/Firm Decisions. 

• En última instancia, los clientes deben jugar un papel 

de liderazgo para recuperar el control de su inversión 

en medios. Para lograrlo, se pueden realizar varias 

acciones distintas... 

Transparencia en los medios:  



P: Indique si ha realizado alguno de los siguientes cambios en sus acuerdos de medios.  

Fuente: estudio de los miembros de la WFA online. Base: 35 empresas. Mayo de 2017 

Transparencia 

en los medios 

Acción iniciada  

(en los últimos 12 

meses) 

Acción que ya se 

había iniciado 

(hace más de 12 

meses) 

Acción no 

iniciada, 

pero 

planificada 

Acción no iniciada y sin 

planes de iniciarla, o sin 

conocimiento Acciones relacionadas con los 

contratos 

Incluir en los contratos cláusulas específicas de 

derecho de auditorías financieras o de medios 

Añadir cláusulas contractuales para la devolución de 

gastos en medios (p. ej. reembolsos) 

Añadir cláusulas para garantizar la devolución de 

incentivos (reembolsos, servicios...) 

Añadir a los contratos cláusulas de propiedad de los datos 

Llevar a cabo auditorías de cumplimiento 

contractual/financiero/forense de la agencia 

Modificar los contratos para confirmar el estado de la 

agencia: agente o principio legal 

Nuevos procesos para mejorar las revisiones, el 

cumplimiento del contrato, etc. 

Los valores representan un porcentaje (%) 



P: Indique si ha realizado alguno de los siguientes cambios en sus acuerdos de medios.  

Fuente: estudio de los miembros de la WFA online. Base: 35 empresas. Mayo de 2017 

Transparencia 

en los medios 

(cont.) 

Acción iniciada  

(en los últimos 12 

meses) 

Acción que ya se 

había iniciado 

(hace más de 12 

meses) 

Acción no 

iniciada, 

pero 

planificada 

Acción no iniciada y sin 

planes de iniciarla, o sin 

conocimiento Otras acciones 

Mejorar la capacidad interna 

mediante formación y educación 

Revisar los niveles de compensación para 

garantizar pagos justos a las agencias 

Realizar una revisión de la agencia de 

medios/cuenta de medios dirigida 

Incrementar la presencia geográfica de 

auditorías de medios 

Revisar los términos de pago para que 

sean justos para las agencias 

Tomar mayor control contractual de la 

programática (p. ej. modelo híbrido) 

Mejorar la capacidad interna gracias a nuevas 

contrataciones (p. ej. medios/programática) 

Realizar una revisión programática 

Crear pasos para revisar/actualizar contratos de 

forma más habitual 



 Muchos de los pasos que se deben seguir (indicados en 

la diapositiva anterior) se pueden analizar en la guía 

orientativa de ANA & Ebiquity/Firm decisions (véase la 

imagen a la izquierda). 

 La revisión de sus relaciones y condiciones contractuales 

debe ser el núcleo de cualquier proceso de 

transformación de medios. 

 Los miembros de ISBA, en el Reino Unido, deben 

consultar su modelo de contrato, que se ha adoptado en 

Estados Unidos, India y Australia. 

 Los clientes deben intentar mejorar sus propias prácticas 

(y capacidades), así como las de sus agencias, p. ej., las 

relacionadas con los procesos de revisión de contratos. 

 Hay que garantizar el cumplimiento a través de medios 

seguros y acceder a auditorías financieras a nivel de 

empresa matriz.  

Transparencia en los medios: pasos siguientes 

El gráfico superior muestra el flujo del dinero de un estudio reciente de ANA/ACA en medios programáticos en EE. UU. y Canadá. 

http://www.ana.net/content/show/id/pr-recommendations
http://www.isba.org.uk/agency-relations/client-agency-contracts/framework-agreement-for-media-buying-planning-services
http://www.isba.org.uk/agency-relations/client-agency-contracts/framework-agreement-for-media-buying-planning-services


Nota: Todos los puntos de referencia, resultados de encuestas, agendas y actas de la WFA son revisados por Hogan Lovells International LLP, 
nuestros abogados especializados en competencia. 
  
Política de cumplimiento de la ley de competencia de la WFA 

  
El propósito de la WFA es representar los intereses de los anunciantes y servir de foro de debate para facilitar contactos legítimos entre los 
miembros de la industria publicitaria. Claramente, ninguna empresa utilizará esta política de la WFA para llevar a cabo conductas 
anticompetitivas o colusorias, para realizar actividades que puedan infringir las leyes, normativas, normas o directivas de competencia o 
antimonopolio de cualquier país o para perjudicar la competencia justa y plena. La WFA lleva a cabo comprobaciones periódicas para 
garantizar que se sigue estrictamente esta política. 
  
Como se explica en las condiciones para ser miembro, los miembros de la WFA son conscientes de que al pertenecer a la WFA están sujetos 
a las normas de la ley de competencia y aceptan cumplirlas en su totalidad.  Los miembros acuerdan que no utilizarán la WFA, directa o 
indirectamente, (a) para alcanzar o intentar alcanzar acuerdos o tratos con uno o más miembros de la competencia, (b) para obtener o 
intentar obtener, o para intercambiar o intentar intercambiar, información privada o confidencial sobre cualquier empresa, a menos que sea 
en el contexto de una relación comercial de buena fe o (c) para llevar a cabo conductas anticompetitivas o colusorias, para realizar 
actividades que puedan infringir las leyes, normativas, normas o directivas de competencia o antimonopolio de cualquier país ni para 
perjudicar la competencia leal y plena. 

  

Robert Dreblow 

r.dreblow@wfanet.org  
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