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Nuestra misión: unificar el marketing cross-canales

Desarrollamos tecnologías para brindar soluciones 
cross-canales de performance con la intención de apoyar a los 

anunciantes y agencias a impulsar el Awareness, la Consideration 
y la Conversión de sus marcas y productos.



Los Marketers necesitan 
anunciarse con 
estrategias cross media 
para alcanzar su audiencia 
y construir su valor de 
marca.



Quieren entender la 
cronología y las 
interacciones que 
influencian las 
conversiones para 
optimizar su compra de 
medios.



Problemática : Falta de data en TV

✓ Precisión de Target : Tracking, 
Engagement, Funnel,..

✓ Flexibilidad de Optimización 

✓ Indicadores variados (KPI’s) : CTR, 
VTR, Viewability,...

✓ Visibilidad inmediata sobre el ROI 
✓ Accesible y transparente

✓

✓

Source : Magna/IPG Mediabrand Latam 2019
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La Solución : El Drive to Web

El multi-screen es una realidad

84% de los dueños de smartphones y tablets 
usa los dispositivos como una segunda pantalla 

mientras mira TV

66% de los usuarios de smartphones
recurre a ellos para obtener

más información sobre algo que
vieron en un anuncio de TV

La transmisión de un spot de TV genera un 

aumento de +60% en la búsqueda de la marca

43% de las decisiones de compra son 
impulsadas por publicidades vistas en TV

La televisión al servicio del digital

Consumo medio de los mexicanos en cuarentena : 
+46% ven más TV y +62% más Digital (Kantar)



¿Cómo Medir el Drive to Web?



TV Attribution

Detección de 
TV spots 

Tráfico 
Web/App

Modelo de 
Atribución



Data Off : Monitoring TV en tiempo real

Tecnología única de Monitoring en tiempo real : Ad Recognition System by Decidata 

Conexión con los servidores de TV:

Open TV antenas  terrestres de TV

Pay TV decodificadores de 

networks

Conectados a un servidor donde el 

algoritmo de detección de imágenes 
fragmenta el TV Spot por segundo y lo 

identifica

Creando un testigo del TV Spot, que 

nos permitirá su futura detección 

automática en tiempo real.  

Esta data hace sinergia con las 
diferentes soluciones de Decidata.



Data On : Medición del tráfico Web/App

Implementación del 
pixel Decidata

o conexión con Google Analytics

Volumen de tráfico minuto a 
minuto  : Visitas, descargas de App, 

Aperturas, registros,compras,..

Plataforma 
Decidata

Página Web/ 
App



Gracias a nuestro 
tracker, podemos medir 
de manera muy precisa 
el tráfico de la página 
web/App  a cada 
segundo

Con nuestra 
tecnología de 
monitoring 
detectamos en 
tiempo real cada 
spot de TV
y medimos el 
uplift 

Medimos el 
tráfico en la 
página 
web/App para 
desarrollar 
una baseline

Metodología Attribution TV 

Al momento T,  X% del tráfico incremental está 
atribuido a la TV y 1-X% al spot de TV.

O a través de nuestros 
integradores

...



TV Attribution: Resultados

Optimización según el Canal , Fecha / Hora y Creativo

● Ranking de top Performance  TV por canal, creativos, días , horarios,daypart.

● Medición del ROI (Costo Por Interacción o CPI/GRP) por variable

● Recomendaciones para optimizar el ROI de la pauta en tiempo real (creative A/B testing,...)

● Dirigir el presupuesto al los canlaes,horarios,creativos y días con más rendimiento  para 
maximizar el volumen de interacciones en digital y minimizar el Costo por Interacción

Flujo Data en tiempo real = 
Optimización de la pauta de TV durante el flight de la campaña



Plataforma SaaS TV Attribution + Performance TV 

Optimization : permite al usuario de 
comparar el performance Drive To Web  por 
las variables de su plan de medios y obtener 
las recomendaciones necesarias para 
optimizar el Drive To Web y el ROI de su 
campaña de TV.

Analysis : permite al usuario de 
segmentar y ordenar la performancia 
Drive To Web por las variables del 
plan de medios :

● Canales
● Creativos
● Horarios
● ...

● Días
● Daypart 
● Program



Caso de estudio app de delivery 

Optimización con la plataforma de 
TV Attribution

A continuación, los resultados al final 
de la campaña

+54.6%
Eficiencia

(Incremental 
visits per 

spot)

-29.2%
Costo Por 

Instalaciones 

(CPI) 

promedio

-35%
Cost per TV spot

(Con el mismo presupuesto 
TV)

+34,116 
instalaciones

atribuidas a la 
pauta de TV



What’s next?

Precisión del Targeting

● Geolocalización: código postal, 
estado, ciudad

● Segmentación demográficas: 
● edad, género, comportamiento, 

etc.
● Daypart, programa, etc.

Tiempo real

Monitorear, reaccionar y 
comprar en tiempo real

Optimización

● Control del presupuesto
● CPM / target
● Biding
● Capping
● Costo Max por impresión

Experiencia de usuario y 
flexibilidad
● Compra rápida
● User friendly
● Drag & Drop de creativo
● Formato especial para  OTT

Aplicar la precisión digital sobre TV : Programmatic TV



Solicita una demo
y trabaja con nosotros

François Videlaine
Head of Sales LatAm
+52 (55) 5289 5137

fvidelaine@decidata.tv

¡Tomemos un café!


