
MARKETING ONLINE



BRAINSTORMING









Presupuesto campaña

- 2.000€ 2.000€ + 2.500€ 

Presupuesto diario

15€ 

50€ 

20€ 

100€ 

25€ 

255€ 

PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA



PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA EN MEDIOS GENERALES (53)

20minutos.es

abc.es

antena3.com

expansion.com

farodevigo.es

heraldo.es

as.com

canarias7.es

diarioinformacion.com

hola.com

hoy.es

ideal.es

diariosur.es

diariovasco.com

elcomercio.es

ivoox.com

lasprovincias.es

lavanguardia.com

elconfidencial.com

elconfidencialdigital.com

elcorreo.com

lavozdegalicia.es

lavozdigital.es

libertaddigital.com

eldiario.es

eldiariomontanes.es

eleconomista.es

linkedin.com

live.com

lne.es

elespanol.com

elmundo.es

elnortedecastilla.es

marca.com

marie-claire.es

mejorconsalud.com

elpais.com

elperiodic.com

elperiodicodearagon.com

milanuncios.com

msn.com

muyinteresante.es

elperiodicomediterraneo.com

enfemenino.com

esdiario.com

okdiario.com

rac1.cat

revistacuore.com

revistainteriores.es

serpadres.es

sport.es

woman.es

yahoo.com



Sectores listas de medios para publicidad programática

ECONOMÍA (64)

PRENSA (201)

DEPORTE (69)

MOTOR (39)

ARTE Y CULTURA (32)

TECNOLOGÍA (38)

EMPLEO Y EDUCACIÓN (11)

VIAJES Y TURISMO (60)

NEGOCIO Y EMRESA (40)

MEDIOS RECOMENDADOS (51)

TODOS (605)

OTRO

Publicidad en Video

Publicidad programática

Retargeting

Tipo de campaña

Precio anuncio

Automático (recomienda la mejor opción).

Manual, CPM máximo                     €

Franja horaria

De                      h.    a                      h.

Dispositivo

Smartphone Tablet Ordenador

Publicidad en Adwords

Publicidad en Redes Sociales



GEOLOCALIZACIÓN

Lugares ncluidos

Lugares excluidos

País

Comunidad Autónoma

Provincia

Municipio

CP

INFO BÁSICA

Sin fecha final (recomendado)

Fecha inicio

Fecha fin



ANUNCIOS

300 x 600

160 x 600

300 x 250

336 x 280

728 x 90

970 x 250

Tamaño máximo 150 KB. Formato jpg, png o gif.
Animaciones máximo 30 segundos sin loop infinitivo.



Palabras clave y CPC (Coste Por Clic) máximo

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27 Palabras clave NEGATIVAS 

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Objetivo de la campaña25

Branding 

Promoción de producto 
Promoción de perfil en Instagram

Aumento del tráfico a la página web

26

PUBLICIDAD GOOGLE ADWORDS



31

28 Presupuesto campaña

- 2.000€ 2.000€ + 2.500€ 

Presupuesto diario

15€ 

50€ 

20€ 

100€ 

25€ 

255€ 

29

GEOLOCALIZACIÓN

País

Comunidad Autónoma

Provincia

Municipio

INFO BÁSICA

Sin fecha final (recomendado)

Fecha inicio

Fecha fin

30

Franja horaria

De                              h.    a                                h.

32



GEOLOCALIZACIÓN

País

Comunidad Autónoma

Provincia

Municipio

33

Edad y sexo34

De                        hasta                       años

Hombres Mujeres 

Intereses36

Conexiones35

Personas a las que les gusta tu página

Amigos de personas a quién les gusta 
tu página

Excluir a las personas a quién les gusta 
tu página

Personas que usaron tu aplicación

Amigos de personas que usaron tu 
aplicación

Excluir a las personas que usaron tu 
aplicación

PUBLICIDAD REDES SOCIALES

FACEBOOK



37 Presupuesto campaña

- 2.000€ 2.000€ + 2.500€ 

Presupuesto diario

15€ 

50€ 

20€ 

100€ 

25€ 

255€ 

38

Timing

De                      h.    a                      h.

Precio anuncio

Automático (recomienda la mejor opción).

Manual:    CPM máximo                     € 

CPC máximo                      €

Sin fecha final (recomendado)

Fecha inicio

Fecha fin

39

40



Objetivo de la campaña41

Lugar de apareción de los anuncios43

Sección de noticias

En los artículos instantáneos

Los videos instream

En los videos sugeridos

En la columna derecha del ordenador

Formato de pulicación42

Una sola imagen Un solo vídeo Presentación 
(Un anuncio con vídeo con un 

máximo de 10 imegenes)  

Branding 

Promoción de producto 
Promoción de la página en Facebook 

Aumento del tráfico a la página web



GEOLOCALIZACIÓN

País

Comunidad Autónoma

Provincia

Municipio

44

Edad y sexo45

De                        hasta                       años

Hombres Mujeres 

Intereses47

Conexiones46

Personas a las que les gusta tu página

Amigos de personas a quién les gusta 
tu página

Excluir a las personas a quién les gusta 
tu página

Personas que usaron tu aplicación

Amigos de personas que usaron tu 
aplicación

Excluir a las personas que usaron tu 
aplicación

INSTAGRAM



48 Presupuesto campaña

- 2.000€ 2.000€ + 2.500€ 

Presupuesto diario

15€ 

50€ 

20€ 

100€ 

25€ 

255€ 

49

Timing

De                      h.    a                      h.

Precio anuncio

Automático (recomienda la mejor opción).

Manual:    CPM máximo                     € 

CPC máximo                      €

Sin fecha final (recomendado)

Fecha inicio

Fecha fin

50

51



Objetivo de la campaña52

Lugar de apareción de los anuncios54

Las noticias (feed)

Las historias (stories)

Formato de pulicación53

Anuncio por secuencia 
(Un anuncio con 2 o más 

videos o imágenes)

Un solo vídeo Presentación 
(Un anuncio con vídeo con un 

máximo de 10 imegenes)  

Branding 

Promoción de producto 
Promoción de perfil en Instagram

Aumento del tráfico a la página web

Una sola imagen 
(Crear hasta 6 anuncios 

con una imagen) 



OTRO

Objetivo de la campaña

Atraer tráfico a la web Relaciones

55

Reproducciones de video

GEOLOCALIZACIÓN

País

Comunidad Autónoma

Provincia

Municipio

56

Edad y sexo57

Hombres Mujeres 

Cargo del usuario59

Sector de actividad58

Manufactura

Medio de comunicación

Ocio, viajes y entretenimiento

Sector servicios

Servicios corporativos

Transporte

LINKEDIN

18 - 24 25 - 34 35 - 54 55 + 



61 Presupuesto campaña

- 2.000€ 2.000€ + 2.500€ 

Presupuesto diario

15€ 

50€ 

20€ 

100€ 

25€ 

255€ 

62

Timing

De                      h.    a                      h.

Precio anuncio

Automático (recomienda la mejor opción).

Manual:    CPM máximo                     € 

CPC máximo                      €

Sin fecha final (recomendado)

Fecha inicio

Fecha fin

63

64

Formato de pulicación60

Text ad Una solo imagen Anuncio por 
secuencia 

Video

Promocón del perfil 
de la empresa

Anuncios personaliza-
dos para ordenadores 

Oferta de trabajo Mesaje



27

Palabras clave y CPC (Coste Por Clic) máximo

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

26 Palabras clave NEGATIVAS 

Presupuesto campaña

- 2.000€ 2.000€ + 2.500€ 

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Objetivo de la campaña51

Branding 

Promoción de producto 
Promoción de canal de Youtube

Aumento del tráfico a la página web

YOUTUBE



Presupuesto diario

15€ 

50€ 

20€ 

100€ 

25€ 

255€ 

28

GEOLOCALIZACIÓN

País

Comunidad Autónoma

Provincia

Municipio

29

Estado paternal 

Con hijos Sin hijos Indiferente

28

Edad y sexo56

Hombres Mujeres 

18 - 24 25 - 34 35 - 44 

45 - 54 55 - 64 65 +

Qué productos compran (Opcional)58



Timing

De                      h.    a                      h.

Sin fecha final (recomendado)

Fecha inicio

Fecha fin

63

Lugar de visualización del anuncio51

Youtube Video socios de Google

Formato del anuncio52

Anuncios de display 
(300x250 o 300x60)

Anuncios superpuestos 
(anuncio de imagen o de 

texto de 468x60 o 728x90) 

Anuncios de vídeo 
saltables

Anuncios de vídeo no 
saltables 

Anuncios bumper Tarjetas patrocinadas
(tamaño variable) 

Aparecen a la derecha del vídeo y 
por encima de la lista de sugerencias 
de vídeos.
Se muestran en ordenadores.

Ocupan el 20 % inferior del vídeo.
Se muestran en ordenadores.

Se insertan antes o después del 
vídeo o bien mientras se reproduce; 
pueden durar hasta 3 minutos, pero 
se pueden saltar tras los 5 primeros 
segundos.

Se insertan antes o después del 
vídeo o bien mientras se reproduce; 
pueden durar hasta 20 segundos.

Se insertan antes del vídeo; pueden 
durar hasta 6 segundos.

El teaser de la tarjeta aparece 
durante unos segundos. Para ver las 
tarjetas, los espectadores también 
pueden hacer clic en el icono de la 
esquina superior derecha del vídeo.





DISEÑO



26


