
Nombre: Retargeting dinámico
Equipo: QUISMA
Puntos fuertes del equipo QUISMA: 
Formatos publicitarios personalizados
Targeting dinámico y control de frecuencia
Mejor catalizador de las conversiones

Nombre: Cupones y vales
Equipo: QUISMA
Puntos fuertes del equipo QUISMA: 
Brand safe, protección de cesta
Optimizado a CPO
Evaluación continua del rendimiento de los 
a�liados

Nombre: Comparadores de precios y 
productos
Equipo: QUISMA
Puntos fuertes del equipo QUISMA: 
Introducción de datos de productos en los 
comparadores web más importantes 
Compromiso con la integridad y 
actualización de la información
Implementación rápida y ajustes 
constantes ante cualquier cambio

Nombre: Campañas SEM 
Equipo: QUISMA
Puntos fuertes del equipo QUISMA:
Estructuras granulares de keywords
Estrategias efectivas del modo de búsqueda 
para ofrecer keywords y textos
Sistema bidding idóneo para controlar los CPC

Nombre: Campañas de Video Advertising
Equipo: QUISMA
Puntos fuertes del equipo QUISMA:      
Gran alcance
Comunicación visual de productos
y servicios
Formatos variados de imágenes en 
movimiento

Nombre: Campañas de Display-Advertising
Equipo: QUISMA
Puntos fuertes del equipo QUISMA: 
Gran alcance 
Branding  y resultados al mismo tiempo
Flexibilidad en costes

Nombre: QUISMA Media Platform (QMP)
Equipo: QUISMA
Puntos fuertes del equipo QUISMA:
Registro de todos los puntos de interacción 
con el cliente 
Valoración de todas las actividades sobre la 
base de análisis de la atribución individual
Control de todas las actividades de 
marketing online en función de los datos

Nombre: Álvaro Arbeloa
Equipo: Real Madrid
Puntos fuertes: Gran iniciador de 
jugadas
Faltas cometidas: 18
Mayor número de tarjetas recibidas: 7 
(5 amarillas y 2 rojas)
Tiempo de juego: 538 minutos 

Nombre: Xavi Hernández
Equipo: FC Barcelona
Puntos fuertes: organización de la jugada
Mayor número de pases: 1.287
Precisión en el pase:: 88%
Tiempo de juego: 946 minutos

Nombre: Cristiano Ronaldo
Equipo: Real Madrid
Puntos fuertes: Goleador �able
Mayor número de goles: 12
Asistencias: 1
Tiempo de juego: 1.080 minutos

«Publicidad exterior o publicidad mediante banners: ¡lo importante es que sea online!»
Mandy Öller, experta online

... el Display-Advertising es el formato publicitario más 
antiguo en Internet? El 24 de octubre de 1994 «vio la luz» el 
primer banner. El proveedor de telecomunicaciones AT&T 
cobró 30.000 dólares por este servicio pionero en las 
páginas de hotwired.com. ¿El resultado? Un índice de clics 
inimaginable a día de hoy: 40%.

... Marco Ballotta, de la Lazio, es el jugador de más edad que 
ha estado jamás en un partido de la Liga de Campeones? El 
11 de diciembre de 2007 jugó contra el Real Madrid a la edad 
de 43 años y 253 días.

... el vídeo publicitario con más clics de todos los tiempos 
es el tráiler de «Angry Birds»? El vídeo recibió más de 75 
millones de visitas según la encuesta de Adweek del 
verano de 2012.
*Fuente: «Adweek», julio de 2012

 ... el partido entre Uruguay y Brasil en el mundial de 1950  
fue el partido de fútbol con más público de todos los 
tiempos? 173.850 personas siguieron el encuentro en vivo 
desde el estadio Maracanã de Río de Janeiro. 

... ... la publicidad personalizada puede incrementar el éxito 
de un banner hasta en un 100%? Con banners dinámicos 
personalizados pueden además reducirse los gastos publici-
tarios hasta en un 70% (ambos ejemplos en comparación 
con banners publicitarios no personalizados).
*Fuente: www.adopsinsider.com, enero de 2011

... los tickets personalizados deberían contribuir a poner fin a 
las reventas en el mercado negro, en que no obstante se han 
vendido entradas para la final de la Champions League por 
precios de hasta 3.000 euros?

... el couponing es el comodín perfecto para las campañas 
de marketing de afiliación? El índice de conversión aumen-
ta hasta en un 23%* si se llevan a cabo los refuerzos justos 
en el momento adecuado.
*Fuente: «Voucher Code/Forrester», diciembre de 2011

... fueron dos jugadores de reserva (Teddy Sheringham, 
Inglaterra y Ole Gunnar Solskjær, Noruega), los que marca-
ron los goles que en 1999 hicieron ganar al Manchester 
United la Champions League contra el Bayern de Múnich?

... las comparaciones de precios son un must para los 
usuarios antes de realizar la compra? En Alemania, 8 de cada 
10 clientes se informan sobre las tarifas eléctricas en 
comparadores web; y cerca de la mitad cambia de provee-
dor.
cerca de la mitad cambia de proveedor también online.
*Fuente: estudio anual sobre tarifas eléctricas de A.T. Kearney, 2012

... en Europa, en el ámbito publicitario online, prácticamen-
te uno de cada dos euros va al canal «Search» y que este 
formato es, con diferencia, el favorito?
*Fuente: «PWC Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016», mayo de 2013

... Lionel Messi (Argentina) ha marcado casi uno de cada dos 
goles de su equipo, el FC Barcelona, en la temporada 
2012/2013?

... la FIFA compara jugadores desde 1991 y concede anual-
mente el título de “Jugador Mundial de la FIFA”? El 1er 
galardonado fue el alemán Lothar Matthäus y el último 
Messi (Argentina). Desde 2010 el trofeo se llama “Balón de 
Oro” (de unir “Jugador Mundial de la FIFA” con“Ballon d’Or” 
de la revista deportiva France Football). Messi fue nº1 entre 
2010 y 2012 consecutivamente (hat-trick).

DE LA PATADA AL CLICK
Aprovechar la atribución individual de la conversión 
para optimizar el presupuesto

El equipo all-star de 
Quisma en marketing 

online:

Jugadores que están batiendo ré-
cords en Europa (Liga de Campeo-

nes, temporada 2012/2013):

Fútbol y marketing online: dos temas que levantan pasiones y en los que siempre 
hay nuevos datos interesantes por descubrir. 

¿Sabías que...

9 consejos para una atribución de la conversión eficaz:

El marketing online es como el fútbol: el individuo es fuerte, pero el equipo 
lo es más. Sólo cuando se aúnan los mejores canales y se dirigen de forma 
global, se alcanzan los mejores resultados.

Sin embargo, al combinar las medidas no es tan fácil dilucidar cuáles son los 
componentes del éxito: ¿qué «jugadores» participan en la conversión y en 
qué grado?, ¿qué disciplina está ahora en baja forma y debe quedarse en el 
banquillo? ¿y dónde queda el entrenador, que conforma una estrategia 
conjunta homogénea a partir de muchas medidas individuales?

Con tecnologías inteligentes y modelos de atribución individual, QUISMA 
juega en la Liga de Campeones del marketing online. Mostramos a nuestros 
clientes las medidas con las que alcanzará su meta y cómo optimizar al 
máximo su presupuesto publicitario.

Creating Value & Performance in Digital       www.quisma.es

Influencer 
Los influencer 
intensifican el 
interés y aportan 
información 
adicional sobre 
productos y 
servicios.

Introducer 
Los introducer son 
los responsables del 
desarrollo de la 
marca e interés.

Closer 
Los closer se 
encargan de los 
últimos pasos y 
guían al usuario a 
la conversión

«El uso del método Last-Cookie-wins para poder valorar cada uno de los 
canales de marketing online con relación a su eficacia está tan pasado de 
moda como la defensa individual en el deporte. Para hacer un uso eficaz 
de los distintos canales de marketing así como para distribuir el presupu-
esto de forma adecuada, se debe tener en cuenta todo el proceso de toma 
de decisiones del usuario y ordenar (atribuir) una a una las distintas 
operaciones». 

Murat Çavuş, Senior Manager Data Intelligence QUISMA y fan del Galatasaray

Entrenador
Tecnología inteligente 
gestiona la coordina-
ción y permite de este 
modo, una perfecta 
distribucción del 
presupuesto.

Para que una jugada termine en gol, al igual que para que el recorrido del cliente ter-
mine en una conversión, es necesario un potente desmarque, una presión eficaz y un 
remate seguro. En el mundo del marketing online también hay diversas “posiciones 
de juego”, que se ocupan de tareas muy concretas y que contribuyen al éxito global.

El Whitepaper sobre el tema:

www.quisma.es

 Utilizar un sistema de control para medir  
 el volumen de clientes.

 Extraer los componentes individuales
 de la campaña (clústers)

 Establecer claramente los
 objetivos (KPI) 

 Analizar la repercusión de cada uno
 de los clústers en el objetivo final

 Determinar las medidas para una
 correcta atribución

 Calcular los KPI de los clústers en
 función del modelo de atribución

 Comprobar las interdependencias
 de los clústers

 Distribuir el presupuesto según los
 resultados obtenidos en 6 y 7
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Contactar con QUISMA en caso de necesitar más información sobre los puntos 1 a 8.


