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*Source: eMarketer – Change in Time 
Spent in Mexico, May 2020
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 Increase  Stay the same  Decrease

• Social media

• Video content

• Movies or shows

• Texting, chatting, messaging

• Exercise

• Reading digital news

• Cooking

• TV

• Live news

• Working

Cambio en Horas de Consumo
de Contenido Online durante
la Pandemia en México 



Brand safety es un conjunto de métricas
que las empresas deben aplicar en sus 
estrategias de medios digitales con el 
fin de proteger sus marcas, evitando
asociaciones con contenido illegal, 
falso o inseguro y el daño de imagen 
que podría resultar afectando directa o 
inderectamente su ROI.

Dependiendo de la industria de 
la marca, algunos temas pueden
considerarse seguros o 
inseguros. 
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¿Qué es Brand Safety?



Brand safety no se trata
solamente de ads: tiene
implicaciones económicas, 
sociales y políticas

Acerca de Brand Safety

Si la publicidad está ayudando a financiar
la internet, la forma en que pensamos
acerca de Brand Safety influye en las 
historias que se escuchan, el contenido que 
se financia y los editores que prosperan



abuso sexual

balazos

covid

disparó

matan

occiso

robo

agresión

cártel

Dióxido de cloro

herido

muerto

piratería

Mato

Alias "n"

corrupción

dispararon

homicidios

narcotráfico

Red de corrupción

virus

asesinado

coronavirus

droga

impunidad

Niño muere

Remedio milagro

Palabras Bloqueadas



Overblocking 

Limited Partnership

Falta de Control

Platform Impressions Sold % 
ChangeApril 2020 vs. March 2020

Factores que 
Pueden
Afectar su
Estrategia



Moviéndonos hacia Brand Suitability
Por qué es fundamental hablar de adecuación de marca

Source: Oracle-data from English-speaking media-

Entertainment

Blocked Keyword Emboscada

% Impressions Lost 32%

Entertainment

Blocked Keyword Asesinato

% Impressions Lost 18%

Cooking & Recipes

Blocked Keyword Olla

% Impressions Lost 15%
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¿ Qué es Brand Suitability?
Más que evitar la colocación
de anuncios junto con 
contenido inapropriado

Considera el significado, el 
contexto y las posibles
implicaciones del contenido
en línea

Identificar la mayor opción
para su marca para 
promover mejores resultados

Considera los valores de la 
marca y apunta activamente
en cada entorno



Estrategia Contextual
Inteligente



Regulaciones Federales
hacen necesario solicitor 
consentimiento para 
procesar datos
personales, y los usuarios
pueden decidir no ser 
rastreados u optar por no 
participar

Navegadores Web
bloquean o limitan el 
seguimiento de usuarios a 
través de cookies de 
terceros

Orientación y medición
son cada vez más difíciles
en entornos de 
navegador

Ad blocking

Desafíos del Mercado



El camino a la Estrategia Contextual Inteligente

Intelligent Context
Outcome-based Context

Multi-Contextual Assessment

Legacy Protection Keyword Blocking / Blocklist

Brand Safety
Baseline Protection IVT

Viewability

Brand Suitability Brand Suitability



Recommendaciones y 
Mejores Prácticas



Mensajes Creativos

Targeting Emocional / Prevención

Enriquecimiento de 1PD

Nivel de cuidado de la marca

Al implementar
nuevas estrategias
de segmentación
contextual:



Mejores Prácticas

Piensa que la contextualidad
es un compuesto de muchas
partes: temas, emociones, 
entidades y sentimientos —no 
es un enfoque binario o lineal, 
como la segmentación por 
palabras claves

Verifique la 
transparencia y 
eficiencia de su
proveedor mediante
pruebas A/B sobre la 
exactitud y precisión
de su clasificación.

Piense en sus KPI’s y 
trabaje desde allí.
¿Qué desea priorizar: 
escala o 
performance?

Mire la creatividad y 
analice cómo los 
mensajes podrían
formar parte del 
contexto donde esta
mostrando sus 
anuncios.

Empiece con acciones
tácticas amplias y 
luego vaya reduciendo
según corresponda
para lograr un equilibrio
entre alcance y 
rendimiento.

No piense
únicamente en las 
palabras clave que 
desea evitar, piense
en los temas y tipo
de contenido que 
desea evitar.
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Gracias!


