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4 CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES EN MEDIA BUY 

Quieres empezar tu jornada de Media Buying pero no sabes donde 

empezarla? Entonces lee estos 4 tips esenciales y sigue tu camino de éxito!

Hay Media Buyers que no se preocupan por los banners. ¡Pero tu deberías! Son 

tan importantes como el bid o el target– los banners son el primer punto de 

venta del producto para el usuario final.

¡Sigue estos consejos y llega a la cima!

Monetizar tráfico móvil puede ser un gran desafío. Necesitas habilidades 
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4 Consejos para Principiantes en Media Buy 

lógicas y, al mismo tiempo, necesitas confiar en tus experiencias y tus instintos 

para tomar las mejores decisiones posibles.

Sin embargo, todos cometemos errores y esto nos ayuda a aprender lecciones, 

desarrollarnos y a crecer tanto a nivel personal como profesional. Es por eso 

que hemos decidido darte un montón de grandes consejos que te ayudarán en 

tus primeros pasos como Media Buyer:

1 – Seleccionar el Ad Network

Tus primeros pasos deberían ser sobre la decisión de que quieres promocionar 

y que Ad Network es la que mejor se adapta a tus necesidades.

Por ejemplo, si tienes una oferta que convierte mejor en un determinado 

operador móvil, deberías trabajar con una Ad Network que trabaje la 

segmentación de tráfico 3G por Operadores. Si tienes un producto realmente 

bueno en Tailandia, debes de asegurarte que eliges una Ad Network que tenga 

tráfico de este país. Y así sucesivamente.

2 – Seleccionar el segmento/target

Este es un paso crucial. Cuando estas empezando no tienes acceso a 

una información detallada. Por lo tanto, el target de tu campaña debe ser 

suficientemente amplio para así abarcar el segmento que quieres lanzar. Más 

tarde, analiza los resultados, y entonces empieza a optimizar y a enfocarte 

apenas en los segmentos más rentables.



5

Name

El primer paso para crear tu campaña es decidir el segmento (País, Sistema 

Operativo y Operador) que quieres trabajar. Puedes seleccionar cada uno 

basado en tu análisis de sus desempeños. Debes abarcar todos los segmentos 

invirtiendo en diferentes dispositivos, sistemas operativos, navegadores, 

idiomas… Más tarde debes mirar a los datos detallados y ajustar la inversión 

para así obtener tantos beneficios como sea posible. En este paso puedes 

empezar a optimizar el segmento deteniendo los parámetros que no sean 

rentables o ajustando tu bid y capping.

No te fijes apenas en un formato de anuncio e intenta lanzar varios spots. Un 

spot puede ser un éxito en un país, pero fracasar en otro. Si lanzas apenas un 

spot y no tiene éxito, eso no significa que no puedas ganar dinero en ese país. 

Sólo muestra que el spot testado no fue una buena opción.

3 – Fijar el Pricing

Te toca establecer el bid y capping para tus campañas en la Ad Network.

Tienes dos opciones: puedes ser más conservador y tener tus costes más 

controlados o puedes ser más agresivo, gastando más para obtener datos más 

rápidamente, para así poder optimizar tu campaña más rápidamente también.

4 – Escoge tus Banners sabiamente

Hay Media Buyers que no se preocupan por los banners. ¡Pero tu deberías! Son 

tan importantes como el bid o el target– los banners son el primer punto de 

venta del producto para el usuario final.

4 Consejos para Principiantes en Media Buy 
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Tienes que estar seguro sobre la optimización de tus banners – si posible, 

deberías tener entre 3 y 5 banners rotando. De esta manera no sólo vas a 

tener datos para todos los otros, pero también podrás optimizar tu campaña 

y obtener los CTR más altos. Si usas menos banners, no podrás comparar los 

rendimientos. Si usas unos pocos más, tendrás que gastar más tiempo y dinero 

para obtener estadísticas relevantes para el análisis del rendimiento de cada 

banner.

Si posible, intenta todo: colores, imágenes, texto, layout, lettering, etc. – ¡todo 

tendrá impacto en el éxito de tu campaña! Y no te olvides de cumplir con las 

reglas tanto de la Ad Network como de la Affiliate Network.

Además de estos 4 consejos, es importante ser consciente del progreso de 

tus campañas. Debes de ser consciente de lo que está pasando al tu alrededor 

para lograr objetivos y obtener resultados estables. En Media Buy, controlar tu 

actividad regularmente es tan importante como tener las habilidades técnicas 

adecuadas o tener la intuición perfecta.

Autor: Xavier Santana

4 Consejos para Principiantes en Media Buy 
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ANÁLISIS DE AD NETWORKS MÓVILES DE ADULTO

¡Las Ad Networks son cruciales para que tengas éxitos en Media Buying! ¡Lee 

este análisis imparcial y toma tu decisión!

Exoclick: Esta es la mejor y más completa adult Ad Network, te ofrece con un 

montón de estadísticas y datos para que puedas tomar la mejor decisión para 

optimizar tus campañas.

Sabemos que para buscar el mejor tráfico, spot, Ad Network, etc., puede ser 

una tarea difícil por dos razones: en primer lugar, porque hay un montón de 

opciones, y en segundo lugar, porque, por supuesto, cada uno dice ser el mejor, 
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y a veces uno no puede confiar en lo que se dice en los foros, ya que nunca 

sabemos quién está detrás de una opinión que dice que “esta red de anuncios 

es el único que Chuck Norris tiene miedo”. Porque nos preocupamos por 

ustedes, queremos compartir este análisis imparcial de las más grandes.

Exoclick: Esta es la mejor y más completa adult Ad Network, te ofrece con un 

montón de estadísticas y datos para que puedas tomar la mejor decisión para 

optimizar tus campañas. La red es enorme, con varios sitios web de calidad 

y tienen muy buenos volúmenes en diversos lugares. Las formas de explorar 

su tráfico nunca terminan, y tienen uno de los mejores amigos de los media 

buyers: SmartCPM! 

VEREDICTO:

TrafficFactory: Este ad network de adulto sólo tiene dos sitios web mobile: 

xnxx.com y xvideos.com. Para Desktop ahora tienen también sex.com.

Sin embargo, no creas que los volúmenes son pequeños. En realidad, puedes 

gastar tanto dinero como en Exoclick. 

El punto malo son los spots: 338x235, 928x244 y 180x1030. Sólo los 

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

https://www.exoclick.com/
https://www.trafficfactory.biz/


9

Name

encontrarás aquí, pero confía en mí, una vez que te acostumbras a la forma de 

cómo la plataforma funciona, te resultará muy interesante.

Para concluir, tienen un AdRate para medir tu posición, de acuerdo con la 

competencia. Esto es la mezcla de tu Bid y tu CTR. ¿Sabes a que se refiere? O 

trabajas con cuidado sobre tus banners o hay que estar preparado para vaciar 

los bolsillos.

VEREDICTO:

Adxpansion: Esta es una de las más grandes Ad Networks de adulto. Cada 

semana, añaden nuevos sitios web que han sido probadas e incorporadas en su 

lista. 

En esta red de anuncios podemos seleccionar para cada país una lista de sitios 

web con el mejor rendimiento posible y crear una campaña dirigida a los sitios 

web listados. También se puede explorar en particular el 300x250, 300x100, 

728x90, entre otros.

Aun así, la optimización no es una tarea fácil debido a la falta de buenas 

herramientas estadísticas. Tampoco hay información acerca de los dispositivos 

móviles y sistemas operativos disponibles. Por varias razones, se trata de una 

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

https://www.adxpansion.com/
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Ad Network difícil de trabajar. Sin embargo, con los conocimientos adecuados, 

puedes hacer buenas ganancias.

¿Sin la debida competencia?… No sé, intenta observar aves.

VEREDICTO:

Ero- Advertising: Tienen la experiencia, el conocimiento y el inventario. La 

plataforma podría ser más organizada y fácil de trabajar, pero es bastante 

aceptable. Tiene miles de parámetros en el planificador de las campañas y 

“targets” para explorar y “jugar” con ellos. 

La red también es muy grande y puedes hacer un Blacklist (Lista negra) 

de anuncios o dominios, crear campañas para un solo sitio web (lo llaman 

“Campañas CPM” y tiene un Smartbid - licitación inteligente - en ellos) y 

comprar Flats. 

¡Acostúmbrate a Ero-Advertising y verás que el verde es realmente el símbolo 

del dinero! 

VEREDICTO:

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

https://ero-advertising.com/
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Plugrush: Esta plataforma te permite seleccionar diferentes tipos de “targets”. 

Plugrush muestra dónde está tu próximo competidor y cómo debes hacer tu 

“bid” para conseguir su tráfico. 

Por lo tanto, si realmente quieres buenos resultados, no puedes lanzar una 

campaña y descansar. Aquí, ejecutarás campañas CPV donde pagas por 

visitante. Por lo que no creas que las ofertas con valor de $0,003 son raras.

Debido a toda la transparencia en esta Ad Network, te sentirás como si 

estuvieras en una guerra real!

VEREDICTO:

JuicyAds: Ganador de Premios, conocido en el negocio, y con buenas relaciones 

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

https://www.plugrush.com/
https://www.juicyads.com/
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con otras empresas. ¡Todo eso está muy bien!

Sin embargo, cuando se trata de la plataforma en sí, eso cambia. Tengo que 

confesar que es más fácil encontrar las cosas malas que buenas. La plataforma 

es un desorden, la red tiene mala calidad, las estadísticas son difíciles de 

analizar (las pocas que te dan). 

Además, como la plataforma no es orientada a móvil, no tienen tráfico móvil de 

banners. 

Aquí algunas cosas positivas:

A) puedes bloquear las fuentes, 

B) Incluso si la red tiene mala calidad puedes dirigirte únicamente a los sitios 

web que deseas y te proporcionan un útil “Dynamic tracking”.

Como Media buyer, realmente sólo me preocupan las estadísticas y la 

información que se presenta, pero en el caso de Juicy Ads, aprecio el hecho de 

que ponen fotos del Juicy babes. Lo sé…puede que suene superficial…

...Lo siento, pero soy un hombre!!

VEREDICTO:
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TrafficHunt: TrafficHunt es una Ad Network sencilla. Sólo funciona con algunos 

sitios web Premium. Sus estadísticas son realmente útiles para comprender el 

comportamiento de tus campañas. Pero no tienes mucha margen para aplicar 

creatividad en tus estrategias. 

Aquí puedes controlar las “Bids”, el rendimiento de los banners y ajustar las 

ofertas por sitio web.

¿Sabes qué significa esto?

Si deseas alcanzar el éxito, debes ser más rápido en la lectura de estadísticas!

VEREDICTO:

Adamo Ads: Adamo es una reciente ad network, relativamente, (comenzó a 

principios del 2014), te ofrecen tanto Web como el tráfico móvil en Pop-unders, 

Redirects y Banners. Para dispositivos móviles, es una lástima que el inventario 

sea débil. 

De hecho, los volúmenes son muy pequeños, por lo que, si eres un Media buyer 

dedicado al tráfico móvil, no encontrarás aquí lo que necesitas. Pero si ellos 

consiguen trabajar en esa parte, se trata de un ad network para tomar en 

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

https://www.traffichunt.com/
https://www.adamoads.com/
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consideración. 

En estos momentos son muy niños. 

Sólo esperamos que empiecen a caminar y a correr pronto!

VEREDICTO:

Reporo: Claramente otro gran jugador cuando se trata de comprar tráfico 

Adulto. Tienen buenos sitios web, grandes volúmenes, Banners, Pop-unders, 

redirects. 

Todo es genial, ¿no? Pues no lo es. 

Esta ad network de adulto no tiene una plataforma de self-service (sólo 

analítico). Esto significa que para lanzar una nueva campaña o cambiar la “Bid”, 

“Target” o banners, siempre tendrás que hablar con un gestor de cuentas (no 

siempre es el mismo porque son divididos por región). 

Y hay más, nunca sabes en qué sitio web te encuentras. 

¡Acostúmbrate a ella! 

Encuentra el mejor “Target” para ti y puedes estar seguro de que has 

encontrado una mina de oro!

VEREDICTO:

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

http://www.reporo.com/
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Popads: Una Ad network creada en 2010. Desde entonces, se ha mantenido 

como especialista en pop Network. 

Para Advertisers (Anunciantes) que están buscando comprar un espacio para 

anuncios Pop, esta ad network tiene un inventario enorme para más de 100 

países. Además, cuenta con una gran variedad de opción de “Target”. 

Esta ad network posee un inventario enorme la cual te permite obtener miles 

de impresiones en un corto periodo de tiempo. Aun así, una gran parte de su 

inventario está compuesto por placements de baja calidad.

Tienes acceso a reportes dentro de la plataforma, aunque no con demasiadas 

variables. 

¿Quiere más? Ahí tendrás que usar un tracker. Popads trabaja con “ISP 

targeting”, la cual puede ser algunas veces algo confuso.

Tiene la opción de Bid inteligente (Smart bidding), la cual es genial, así como 

otras opciones interesantes – licitación heredada. Este último se centra en la 

minimización de los costes de tráfico. Una vez que establezcas el “target” de tu 

campaña, te muestra un tráfico estimado de lo que puedes obtener, así como tu 

posición promedio y el precio máximo que tus competidores están licitando. 

Hay otras buenas herramientas como la búsqueda previa de landing page 

(página de destino) y los reportes incluidos en la sesión de detalles de los 

tokens.. 

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

https://www.popads.net/
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Dos expertos de la Academia de Mobidea han publicado un estupendo y super 

completo artículo sobre Popads. Revisalo aquí.

VEREDICTO:

TrafficShop: Una plataforma que descubrí hace unos meses y me gustó. 

Tienen tres espacios móviles: Banners, Pop-under y Skimmed (un porcentaje 

determinado de clics sobre un sitio web redirige al usuario hacia las ofertas). 

Los volúmenes no son enormes pero es muy fácil de trabajar con él y toda 

la información importante está presente (nombres de dominio, principales 

opciones de “targeting”, etc. ). Son diferentes a las demás ad networks al 

establecer su LP URL: en primer lugar, es necesario prepararla y luego, 

vincularla al editor de campaña. 

También son diferentes al establecer la licitación (Bid) porque no eres tú 

que ajustas el valor. En lugar de ello, amplias las posiciones (y ellos ponen 

automáticamente la licitación necesaria). También ofrecen rangos de IP que no 

es común. 

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

https://academy.mobidea.com/media-buying/popads-review/?utm_source=affiliateguides&utm_medium=22&utm_campaign=popads-review-beginners-guide-spanish
https://www.trafficshop.com/
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Sí, son diferentes, pero no diferente al estilo de Goofy y a nosotros nos gusta!

VEREDICTO:

Trafficjunky: La Ad Network de los grandes tiburones de Mindgeek. Es preciso, 

ante todo, agradecer a ellos por haber cambiado su plataforma. La vemos 

ahora bastante interesante y mucho mejor que la versión anterior. 

El creador de campañas es simple, claro y tiene características útiles. Me gusta 

el hecho poco frecuente que presentan “tracking dinámicos” cuando pones tu 

URL, normalmente tienes que ir a la Sección de Ayuda o navegador en tu sitio 

web. 

Con respecto a los banners, puedes usar jpg, gif, png, iframes o Rich Media. 

Puedes utilizar tu banco de banners o cargarlos directamente con la opción 

de “browsing”.  Pero ellos no son perfectos, entonces: su punto débil, la cual 

levanta su fea cabeza, es cuando llega la hora de escoger un “spot”. En efecto, 

ellos solo te permiten promoverlo en su Network. 

Puedes seleccionar un sitio web específico o crear una campaña RON. Sin 

embargo, ellos lo hacen ver todo mejor con sus buenos puntos: el hecho de que 

puedes ver el “targeting” y las licitaciones de los otros anunciantes. 

Para concluir, con excepción de algunos pocos puntos negativos, TJ es ahora 

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

https://www.trafficjunky.com/
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bastante aceptable. 

Con esta nueva versión de la plataforma, hay más para Mindgeek que su 

increíble cine en casa!

VEREDICTO:

Etology: Si lo que buscas es bueno tráfico móvil , honestamente Etology es de 

evitar. 

Los volúmenes son muy bajos, la calidad no vale la pena y no tienen una 

plataforma para gestionar tus campañas o incluso comprobar tus estadísticas 

(tienes que pedirle a tu AM). Como ya debes saber, esto es un masivo error para 

los Media buyers. 

A nivel personal, he tenido muchas dificultades para ponerme en contacto con 

ellos. 

Sin embargo, ya que se trata de una nueva empresa (creada por personas 

con experiencia en el sector), estoy seguro que esas dificultades van a ser 

ultrapasadas. “Cada uno de los problemas es un don, sin problemas no 

creceríamos” 

Sí, sé algunas buenas frases y ni siquiera busque en Google. Lo juro.

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

http://www.etology.com/
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VEREDICTO:

TrafficStars: Esta red alberga, entre solo unos otros pocos, una de las más 

grandes páginas web en el mundo, Xhamster.com, la cual te da mucho tráfico. 

Las otras páginas webs tienen menos cantidad de tráfico, pero puedes aún 

conseguir algún resultado interesante. 

Los principales “spots” con tráfico son 300x100 y 300x250. La plataforma te 

brinda una opción de selección de tráfico permitiéndote escoger todas las 

páginas web o escoger una zona con la cual trabajar.

Estadísticamente, no es la más completa ad network en el mercado. Sin 

embargo, tiene un buen número de parámetros optimizables (SO, Dispositivos 

móviles, Idioma, Navegador). A pesar del buen número de parámetros, la 

segmentación de cada uno no es bien detallada. Por ejemplo, no hay posibilidad 

de separar específicos modelos de dispositivos móviles. Te sugiero trabajar con 

un tracker.

La licitación (bid) es fijada por el CPM. No puedes ver las licitaciones de tus 

competidores o tu posición. Sin embargo, tienes un cuadro con información 

acerca del top CPM y la licitación mínima.

Las reglas de banners son estrictas. Al mismo tiempo, son algo confusas, 

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

https://trafficstars.com/
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ya que todo depende del “spot”.  Verás que teniendo un excelente banner 

generarás un gran impacto, más que nunca. ¡Puede ser un dolor en la espalda 

– Como el Lobo del Wall Street – ¡si trabajas alrededor de ello, obtendrás esa 

cosa dulce que todos queremos!

VEREDICTO:

Zeropark: Zeropark es un DSP desarrollado por el equipo de Voluum. 

Básicamente trabaja con 3 tipos de tráfico: tráfico redirect, tráfico popup 

(descrito como tráfico de página completa PPV) y palabra clave (Descrito como 

tráfico buscado CPC). Este contiene tráfico de ocio y de adulto, siendo ocio la 

mayoría. Sin embargo, el volumen de tráfico adulto es interesante. 

El modelo de costo es CPV (Costo por visita). Esto significa que pagas cada vez 

que el usuario ve tu landing page, ya que es una network estrictamente de pop/

redirect. Una vez establezcas tu licitación, podrás ver la “barra de visibilidad”, 

la cual te deja saber más o menos si estás o no obteniendo una buena posición 

con una licitación específica. Para redirect y Popups, tienes 4 opciones de 

targeting: RON, Palabra Clave, Target/Source, y Multi-Geo. 

Target/Source son básicamente whitelists (Listas blancas). Targets son 

los lugares/placements; Source son ad exchanges ligadas a Zeropark. Esto 

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

https://zeropark.com/
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básicamente significa que Source son un conjunto de Targets. 

Otra interesante, y relativamente reciente característica que merece ser 

mencionada es la integración completa de Zeropark con Voluum. Solo necesitas 

crear una campaña en Voluum, escoger Zeropark como fuente de tráfico, y está 

listo: Todo será rastreado correctamente, incluyendo costos. 

Más reciente, podrás hasta optimizar tu campaña directamente desde Voluum.  

Esto abre una nueva gama de posibilidades que no tenías antes.

VEREDICTO:

BuzzCity: Aquí vamos. BuzzCity. Está en el mercado por algunos años. 

Honestamente, parece un poco detenido en el pasado. La plataforma es 

sencilla. Sin embargo, esta no te ofrece muchas opciones o parámetros. 

Comienzas seleccionando el tipo de campaña: CPC o CPM, Móvil o Desktop. La 

parte de creación de campaña está compuesta por 3 pasos: Información básica, 

Creatividades y Targeting. 

Los pasos “básicos” son buenos: Selecciona el nombre y periodo. Bum! Fácil. 

¡Siguiente paso! Aquí.. oh Dios.. eres forzado a insertar banners de CADA 

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto

http://www.buzzcity.com/
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tamaño. Lo siento por no endulzarlo, pero cuando veo esto, mi marcapasos 

comienza a perder su eficiencia normal. Yo diría que no puedes hacer un target 

de todos los tamaños. Inserta banners de todos los tamaños y tiene fe en la 

aleatoriedad. 

Luego, el Target. Ok, déjame quitarme mi marcapasos. Esto ahora me está 

molestando. En el último paso, no puedes hacer el target de todos los países 

que quieres (Solo obtendrás alrededor de 30). Tampoco puedes hacer target de 

Carrier (operadores).

Además de esto, cuando haces el target de dispositivo móvil o navegador, ellos 

te dirán que puede estar mal debido a la “limitación”. Y es todo. Es verdad. Nada 

más en la creación de la campaña. Lancemos la campaña. Bueno. Aquí está el 

veredicto: 

Vamos a terminar finalmente con este dolor sin fin.

VEREDICTO:

Adbucks: Una Ad network que hace parte de BrandReach. Vamos a entrar en el 

tema y ver de qué se trata.

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto
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La página principal es sencilla: Todo lo que tienes que hacer es ver la lista de 

campañas y los reportes. 

¡Vamos a crear la campaña!

Una vez comiences, verás la lista de los Publishers (Publicistas): Principalmente 

Premium, excepto Xhamster. No hay muchos.  

También podrás ver un estimado del tráfico que obtendrás de acuerdo con la 

segmentación, pero haciéndolo, puede que te deprimas de ver el volumen de 

tráfico que obtendrás. La creación de la campaña es fácil y sencilla. Adbucks 

tiene País, SO y Carrier.  

El paso a seguir es la licitación. Yo comencé con una campaña de BR – OI y el 

número de impresiones disponibles rompió mi corazón. De cualquier manera, 

cree la campaña e inserí mis banners. 

Honestamente, nunca seré tan cruel como para aconsejarte empezar a 

comprar tráfico aquí.   

De hecho, no hay tráfico, todo es de baja calidad, y la plataforma no te ofrece 

grandes opciones para trabajar con ella.  

VEREDICTO:

Autor: Xavier Santana

Análisis de Ad Networks Móviles de Adulto
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ERRORES DE LOS PRINCIPIANTES PARTE 1

¿Quieres evitar hacer errores de principiantes que seguramente tus amigos 

se burlarán de ti? ¡Lee este artículo de Mobidea Academy para que no te 

avergüences!

Espera algunos días después de optimizar para que tu tráfico recoja datos y tu 

desempeño se adapte a los cambios. Recuerda cuando hiciste los cambios y lo 

que influenció exactamente tu desempeño.

Todos hacemos errores y eso nos ayuda a aprender lecciones, desarrollar, 

crecer personalmente y profesionalmente. Claro que preferiríamos no caer en 

Errores de los principiantes PARTE 1
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Errores de los principiantes PARTE 1

las mismas chorradas como otras personas, por eso es mejor aprender sus 

lecciones. Aquí os presento la lista de errores comunes que los media buyers 

principiantes deben intentar evitar para llegar al suceso más rápidamente.

Empezar lentamente – No puedes tener el tráfico ilimitado, luego no intentes 

estar en todo el lado y testar todos los segmentos al principio. Elige solo uno 

o dos países con el targeting correcto y explótalo detalladamente. Intenta 

convertirte en un experto en ese segmento, comprende lo que influencia su 

beneficio en ese país y cuando estuvieres confortable en gestionarlo – después 

puedes enfocarte en otros países. El principal objetivo aquí es entender la 

plataforma, su tráfico y su proceso de optimización.

Elegir países fáciles – Selecciona países estables, con una buena cantidad de 

tráfico y bajos payouts, para que puedas recoger estadísticas más rápidamente 

y no perder mucho dinero. Además, puedes entender el comportamiento del 

tráfico fácilmente, ¡por eso no arriesgues donde no lo necesitas!

Lanzar varios spots – No lances solo uno formato de anuncio. Un anuncio 

puede funcionar bien para un país pero fallar para otro. Si lanzas solo un spot 

y no tienes suceso, eso no significa que no puedes sacar dinero del país, pero 

puede querer decir que ese spot que has elegido para probar no fue el correcto. 

Esta es la razón por la cual yo sugería empezar con 2-3 spots para probar un 

país para entenderlo y confirmar que tiene potencial. 

Aprender a esperar – ¡No te quedes loco con el proceso de optimización! 
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Cuando lanzas una campaña es más probable que no sea positiva al principio, 

vas a perder dinero, tu corazón puede no aguantarlo y vas a tener prisa para 

cambiar muchas cosas rápidamente. ¡Pero por favor no lo hagas! ¡Espera! Esta 

es una fase muy importante: estás colectando estadísticas. Así que no entres 

en pánico y no hagas cambios en los primeros 3-5 días (claro que eso depende 

en el monto de tráfico que tienes). Necesitas tener estadísticas relevantes 

para que puedas evaluar el comportamiento del tráfico. De otra forma, puedes 

hacer cambios no considerando conversiones en retraso o basados en períodos 

horarios o días que no son los que tienen mejor performance. Debes tener 

paciencia cuando estás “perdiendo dinero”. Pero no exageres – si ves que 

todo tu dinero está yendo para la basura por malos sitios o banners que no 

convierten – debes cortarlo.

No optimices muchas veces – Espera algunos días después de optimizar para 

que tu tráfico recoja datos y tu desempeño se adapte a los cambios. Recuerda 

cuando hiciste los cambios y lo que influenció exactamente tu desempeño. 

Lo que puedes hacer es: escribir lo que has cambiado (bid, capping, banner, 

etc.) en cada día, y un par de días después, analiza el impacto de los cambios 

(el volumen ha aumentado mucho, la performance está mejor, etc.). Con eso 

tendrás una clara idea de que cambio ha impactado cuál de las variables. Es 

importante para ti que seas organizado y elijas el período y herramientas 

correctas para hacer una optimización más a fondo.

No cambies todo al mismo tiempo – Cuando haces algunos cambios 

estratégicos (como cambiar el bid/cap/banner/targeting) necesitas entender 

Errores de los principiantes PARTE 1
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lo que ha influenciado tu performance, y es por eso que debes hacer solo un 

cambio y esperar un poco para confirmar su impacto. Si es negativo – puedes 

siempre volver hacia atrás, pero si es positivo puedes seguir optimizando. 

Y cuando optimizas tu campaña, no puedes considerar los parámetros 

individualmente porque necesitas saber que un cambio puede impactar todos 

los otros. Por ejemplo, si en una campaña tú ves que todos tus sitios están 

negativos, el problema no está aquí. Quizás estás poniendo un bid muy alto, 

o estás comprando tráfico en un sistema operativo que está perjudicando 

tu campaña. Corrige uno de esos parámetros, y tus sitios se van a tornar 

rentables.

No uses un presupuesto máximo diario al principio – Entiendo que quieras 

controlar tus costes y no quieres entrar en gastos muy altos pero, y una vez 

que necesitas datos para analizar, mantiene la campaña corriendo todo el día. 

De otra forma vas a arriesgarte a evitar las mejores horas o correr solo en tres 

o cuatro horas, y así es imposible (al menos no correcto) decir que la campaña, 

oferta o targeting es bueno.

El número óptimo de banners – Si estás trabajando con banners – elige 3-5 

para una campaña. Si usas menos, no puedes comparar la performance. Pero si 

usas más – tienes que gastar más tiempo y dinero para conseguir estadísticas 

relevantes para el análisis de performance de cada banner.

Separa campañas basadas en el targeting con performance diferente – 

Vamos imaginar que estás trabajando en una ad-network que te permite dividir 

Errores de los principiantes PARTE 1
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el tráfico por operador. Por ejemplo, el operador X tiene un eCPM de €15 y el 

operador Y tiene 7€ y ambos parecen razonables para seguir trabajando. Si el 

volumen es suficientemente bueno, lo mejor que debes hacer sería separar las 

campañas por operador, porque la competencia para estos dos operadores 

va a ser diferente. Para el operador con un eCPM de €15, los advertisers van 

a ocuparse de poner un bid más alto que el operador de 7€. Así, básicamente 

si lanzas solo una campaña para ambos operadores – para el operador X 

vas a recibir menos tráfico de calidad y tu performance puede ser menor si 

hubieras seleccionado un bid un poco mayor. Por otro lado, para el operador Y, 

podrías recibir un tráfico de buena calidad, pero pagar más por eso de lo que 

puedes para ser rentable. La estrategia para ambos los operadores debería ser 

diferente – para el operador X el bid puede ser mayor, pero para el Y más bajo, y 

la única manera de hacerlo es separar la campaña.

Considera la media del precio de un segmento – Cuando estás optimizando, es 

muy importante que tengas siempre en consideración el payout medio de las 

ofertas que estás promocionado: por ejemplo, cuando optimizas, si tienes un 

sitio que está gastando 7€ sin ninguna conversión, tu próximo paso debería ser 

diferente de acuerdo con el precio. Si estás en un país donde los payouts son 

altos (10€ por ejemplo), deberías dejar este sitio corriendo porque si recibes una 

conversión va a quedarse positivo. Si estás en un país con precios bajos (por 

ejemplo 0.50€), este es definitivamente un sitio para poner en la lista negra. He 

usado el ejemplo de sitios pero es aplicable a casi todos los parámetros de una 

campaña (dispositivo, sistema operativo, banner, etc.)

Errores de los principiantes PARTE 1
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Espero que estas recomendaciones te ayuden a ser más organizado y a ahorrar 

algún dinero y tiempo. Deseo que aprendas con los errores de los otros y tomes 

solo los pasos correctos en tu fantástico proceso de media buy. ¡Buena suerte 

para todos!

Autor: Elena Rudneva

Errores de los principiantes PARTE 1
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ERRORES DE LOS PRINCIPIANTES PARTE 2

Hay tantos errores de principiantes que pueden ser fácilmente evitados, que 

nosotros hemos tenido que crear otro artículo! No seas un tonto y lee ahora!

Tus principales campañas son la base de tu volumen de negocio, por lo que 

debes controlarlas sobre una base diaria, y seguir su comportamiento con 

detenimiento.

Después de nuestro artículo “Errores de los principiantes – un peligro previsto 

es mitad evitado”, hemos sentido que deberíamos definitivamente volver al 

tema lo antes posible. Para eso tenemos una nueva lista de consejos aún más 

Errores de los principiantes PARTE 2
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avanzados para darte.

¿Listo? Aquí están 10 recomendaciones que debes tener en cuenta si quieres 

tener mejores resultados en este negocio:

Aprende lo más que puedas sobre el negocio – Antes de empezar tu aventura 

comprando tráfico, deberás entender los conceptos básicos del negocio. Es 

crucial que sepas como todo funciona – desde la oferta, al Ad-Network, y todo 

lo que este trabajo implica en una base diaria. Esto te asegura comprender las 

variaciones en tus campañas y saber cómo manejar los datos para sacarles 

máximo provecho. Te recomiendo explorar foros, leer otros artículos en la 

Academia de Mobidea y a hablar con tu Account Manager, ya que él te puede 

explicar lo que no entiendas. A veces puede ser estresante cuando compras 

tráfico y no entiendes por qué el rendimiento de una operadora baja en todas 

las networks de CPA. Ahí te preguntarás si están o no trabajando todos juntos. 

Te lo aseguro: no están. Esto es lo que sucede: te puedes haber olvidado que las 

operadoras fijan las reglas del flujo de facturación que impactan a todos. Esas 

preguntas y dudas siempre se pueden resolver fácilmente si cuentas con la 

pericia de tu Account Manager.

No cambies la puja sin analizar bien – Cuándo optimizas una campaña, una 

de las cosas más importantes es la puja, por lo que debes tener en cuenta la 

influencia que tendrá sobre el desempeño de tu campaña. Para conocer la 

oferta, debes usar ratios como el eCPM (ingresos por cada 1000 impresiones). 

Así podrás cambiar la puja, sabiendo el máximo que puedes pagar antes de 

dejar de ser rentable. Así es cómo funciona: si tienes una puja muy alta pero 

Errores de los principiantes PARTE 2
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un eCPM bajo, debes considerar reducir la puja para el valor del eCPM de esa 

campaña; si tienes una puja baja y un eCPM alto, debes incrementar la puja para 

el valor del eCPM, o un poco más, si estás utilizando SmartCPM. En conclusión, 

puedes fijar una puja más alta que tu eCPM porque, cuándo utilizas SmartCPM, 

irás pagar un CPM dinámico basado en la puja de tu competidor siguiente. Por 

ejemplo, si tienes un eCPM de 0,45€ y defines una puja de 0,5€ eso no significa 

que tendrás que pagar más que tu eCPM. Esta métrica es muy importante para 

que tengas una idea de la puja que puedes establecer, en lugar de que tengas 

que adivinar.

No te detengas de dividir las campañas – Ocasionalmente podrás ver que 

hay un parámetro principal, que está trayendo una gran porción del tráfico de 

tu campaña (por ejemplo, un navegador como Chrome), pero está teniendo 

un desempeño muy malo con un bajo eCPM cuando comparado con los otros 

parámetros. En estos casos, no te debes detener de lo eliminar de esa campaña 

y crear otra sólo para ese parámetro ajustando la puja de acuerdo con el eCPM 

de ese navegador en particular. Asimismo, podrás ajustar el target para cada 

una de esas categorías. Además, si ese parámetro malo sigue teniendo un bajo 

desempeño, entonces lo puedes parar, sabiendo de antemano que ya no hay 

nada más para probar. Sin embargo, asegúrate que no separas demasiadas 

campañas porque vas a aumentar tu carga de trabajo yy, por lo tanto, vas a 

reducir tu productividad.

Quédate atento a campañas de pujas más altas – Si tienes algunas campañas 

con una puja muy alta, préstales especial atención. Imagina que tienes 

Errores de los principiantes PARTE 2
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una campaña con una oferta superior a 2€ o 3€ y que no la controlas con 

frecuencia. Ahora, imaginemos que un competidor entra en ese segmento y 

pone una puja de 1,5€. ¿Qué va a pasar? Podrás ver que vas a empezar a pagar 

mucho más, y seguramente vas a perder dinero muy rápidamente. Para que 

puedas evitar esto, hay que revisar apropiadamente las campañas con pujas 

mucho más altas que tu eCPM.

Revisa siempre tus campañas principales – Tus principales campañas son 

la base de tu volumen de negocio, por lo que debes controlarlas sobre una 

base diaria, y seguir su comportamiento con detenimiento. No te aconsejo 

optimizarlas todos los días como loco - Sólo estoy diciendo que debes estar 

alerta a cambios tales como nueva competencia, o cambios en tu posición/

ranking. Si ninguno de estos ejemplos sirve para describir el tipo de variaciones 

que estás experimentando, comprueba si tus costes e impresiones siguen 

los mismos. Si lo hacen, y has notado que tus ingresos han bajado mucho, 

puedes preguntar al equipo de ofertas si hubo un descenso en el lado de la 

oferta o cualquier problema técnico que te afecta y no te permite optimizar tus 

campañas de una manera competente.

Presta atención a cuánto tiempo estás perdiendo dinero – Entiendo que 

puede ser difícil suspender campañas ya que hay siempre una esperanza de 

que van a empezar a convertir. Sin embargo, debes superarlo y comprobar si 

has tenido conversiones en las últimas semanas. En casos especiales, tales 

como campañas de bajo coste, debes también analizar el mes pasado con el 

fin de determinar lo que está pasando. Si estás teniendo una buena cantidad 

Errores de los principiantes PARTE 2
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Errores de los principiantes PARTE 2

de conversiones, pero continúas no siendo rentable, deberás optimizar tanto la 

segmentación como la puja. En caso de que no tienes conversiones o sólo muy 

pocas, deberás suspender la campaña, mismo si se trata de perder centavos 

por día, ya que, vendo el todo, puedes estar perdiendo una gran cantidad de 

dinero.

Prueba tu blacklist – Compradores de tráfico como yo están acostumbrados 

a optimizar y a pausar los parámetros que no están siendo rentables, lo que 

reduce los costes sin reducir los ingresos. Sin embargo, a veces me olvido de 

que lo que no estaba funcionando bien hace algunas semanas o meses antes 

podrá funcionar ahora. Si ves que - durante un periodo de tiempo constante - el 

rendimiento en general es cada vez mayor para un segmento específico como 

operadora / país, debes pensar en revisar las listas negras de tu campaña 

una vez más. Por ejemplo, imagina que has cortado algunas páginas web no 

rentables al principio del mes. En ese momento, podría haber sido porque 

estaban con un rendimiento bajo y porque tenías una campaña que no era 

rentable. Después de un mes o más, sabes que no has tenido información 

sobre las páginas web en mucho tiempo y que debes probar de nuevo, por lo 

que puedes crear una campaña aparte sólo para probar su rendimiento ahora. 

Si lo haces, ¡es posible que te sorprenda y que has descartado algunas buenas 

páginas web o dispositivos!

¿Recibes buenas márgenes de beneficio? Piensa en aumentar tu capping– 

Cuando estás teniendo buenas márgenes tales como 100% diariamente, sin 

duda que debes pensar en aumentar tu capping. Obviamente, esto se aplica 
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a las campañas en que estés en la 1ª posición y nunca deberás hacerlo en 

campañas de posición baja, ya que no están recibiendo el mejor tráfico, lo que 

significa que obtendrás un número mayor de impresiones de mala calidad. 

Recuérdate: capping es el número de veces que tus anuncios se mostrarán 

a un IP específico dentro de un determinado periodo de tiempo. Si estás 

constantemente a conseguir altos márgenes en la 1ª posición, con un capping 

de 1, lo mejor es mostrar tus anuncios más que una vez en ese período de 

tiempo. ¿Por qué? Porque quieres generar ingresos mayores, ¡por supuesto!

Expande tus horizontes – El conocimiento proviene de la experiencia. De 

hecho, a la medida que comiences a trabajar con un país específico en una 

network, es posible llegar a un nivel en que no puedes crecer más. Has sacado 

todos los beneficios posibles. ¿Qué debes hacer ahora? No te fijes en esa Ad-

Network e intenta lo mismo targeting que ya sabes que funciona en otras 

Ad-Networks. En la Academia de Mobidea, hay artículos en que encontrarás 

explicaciones y consejos sobre cómo trabajar en diferentes Ad-Networks. 

¡Nunca te quedes solo con tu Ad-Network que ya conoces y prueba un montón 

de otras nuevas!

No te olvides de optimizar tus banners – Como sabes, los banners son el 

primer paso de tus campañas. De hecho, son lo primero que los usuarios van 

a ver en una página web, por lo que no te puedes olvidar de optimizar. Revisa 

siempre su rendimiento basado en el eCPA (coste por adquisición). Si todos si 

igualan en termos de eCPA intenta comprobar su CTR, que es la Proporción 

de Clics, tasa que te da el porcentaje de clics por el número de impresiones 



36

mostradas. Por lo demás, debes cambiar los que tienen el CTR más bajo. Otra 

cosa que puede ayudar es crear una recopilación de los mejores y peores 

banners. De esta manera, consigues saber cuáles son más eficaces y cuáles 

no deberás usar de todo. Además, ¡no te olvides de probar nuevos tipos de 

banners de vez en cuando (diferentes colores, diseños, imágenes, etc.) siempre 

respetando las restricciones del país y operadora con que estés trabajando!

Una vez más, espero que este artículo te ayude a lograr un nivel más elevado 

y a aumentar tu productividad. ¡En mi experiencia, puedo garantizar que estos 

consejos funcionan de maravilla!

Estos consejos son las acciones básicas diarias realizadas por nuestro 

equipo de Media Buying. ¡Ellos nos ayudan a controlar nuestras campañas, 

asegurándose de que nuestro negocio crece todos los días!

Autor: André Beato

Errores de los principiantes PARTE 2
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3G VS WIFI

Wi-Fi y Carrier convierten de manera diferente. Es por eso que tienes que 

leer este artículo de Mobidea Academy, para que puedas aprender a tomar 

ventajas de esos dos lados de las Guerras de Trafico!

Lo más lógico beneficio de conexión 3G es que se puede utilizar en cualquier 

lugar, desde su teléfono/tablet e incluso algunos ordenadores portátiles 

debido a que su operador móvil ofrece internet.

Estas dos palabras parecen ser tan familiares en nuestra vida moderna. 

Usamos internet cada día, pero en la mayoría de las veces no estamos 

3G VS WIFI
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pensando acerca de las diferencias entre 3G y Wifi y cuáles son las ventajas qu 

podemos conseguir con cada uno de ellos. En este artículo, vamos a echar un 

vistazo a estas diferencias del punto de vista del usuario, así como del online 

marketer.

Punto de vista del usuario

Lo más lógico beneficio de conexión 3G es que se puede utilizar en cualquier 

lugar, desde su teléfono/tablet e incluso algunos ordenadores portátiles 

debido a que su operador móvil ofrece internet. La señal viene de la torre 

celular del operador móvil y es por eso que cubre gran área. Cuando se trata 

de inconvenientes, por lo general, tendrás que pagar extra para el operador 

de telefonía móvil por el uso de este servicio. Otra cosa - conexión 3G es 

normalmente más lento que Wifi, por lo que sería difícil trabajar con ella el 

tratamiento intensivo de datos. Es más bien utilizado para las redes sociales, 

correos electrónicos, GPS y la búsqueda.

Por otra parte, Wifi es proporcionada por puntos de conexión local que es la 

razón por la que la señal es más débil y se puede tomar sólo dentro de una 

zona determinada. Las ventajas son que la conexión es mucho más rápido y si 

se utilizan puntos de acceso público no le costará un centavo. Pero, al mismo 

tiempo los lugares públicos no son considerados seguros, ya que los hackers 

pueden atacar los datos mediante Wifi pública.

Punto de vista del online marketer

3G VS WIFI
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3G VS WIFI

Como mediabuyer debes tener en cuenta que Wifi y 3G convierten de una 

manera diferente. Es por eso que necesitas considerar mientras la compra de tu 

tráfico, especialmente en las Ad-Networks que no sean capaces de dividir 3G y 

Wifi.

Lo primero que debes tener en cuenta es que el 3G generalmente convierte 

más sencillo y mejor que Wifi debido a la solución de facturación de esta 

conexión. Muchas de las ofertas 3G ofrecen directamente opción de facturación 

lo que significa que los usuarios se cargan directamente desde el saldo de 

su teléfono móvil después de la confirmación de la adquisición del servicio. 

Conexión Wifi en su lugar no tiene los datos de facturación de los usuarios, es 

por esa razón que el usuario tiene un paso mas para suscribirse , al presentar 

su datos de facturación, número de teléfono o detalles de la tarjeta de crédito. 

Evidentemente, la tasa de conversión disminuye y el eCPM tambien. Ésa es la 

razón por la que en un país el eCPM para el operador tráfico es mucho más 

elevada que la de Wifi.

Por otra parte, distintos operadores en un país pueden convertir de una 

manera diferente. Este es el eCPM global de Mobidea para Portugal (11 de 

Dicienbre de 2015 ): MEO - 98 €, Vodafone - 32 €, NOS - 18 €, Wifi - 1,3 €. La 

explicación de esto es simple: podemos tener diferentes ofertas con diferentes 

pagos, rendimiento y tasa de conversión en función de los operadores (y su 

reglamento).

Por lo general tratamos de comprar 3G tráfico en primer lugar, porque el eCPM 

es mucho mayor y hay oportunidad de hacer margenes mas altas con trafico 3G 
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. Puedes tomar decisiones basadas en las estadísticas con menor volumen de 

producción, ya que la tasa de conversión es mayor. Sin embargo, la peor parte 

es que hay mucha gente compitiendo por este tráfico, sobre todo sabiendo lo 

mucho que pueden ganar. Eso es lo que hace con que los precios del tráfico 

suban, y con el fin de recibir un buen volumen de trafico de alta calidad hay 

que aumentar a Bid. Este proceso es muy arriesgado, ya que puedes gastar un 

montón de dinero muy rápido, especialmente en los países con gran volumen 

de tráfico.

Incluso si mediabuyers tienden a trabajar en 3G, no significa que tu no puedas 

hacer dinero de Wifi. La principal ventaja del Wifi es que este tráfico es muy 

barato. Incluso si el eCPM de la oferta parece muy inferior, hay algunos países 

donde se pueden hacer ganancias con el enorme volumen de tráfico Wifi. Otra 

ventaja es que casi no hay competencia para el tráfico Wifi, así que no tendras 

que luchar para conseguir volumen a precio razonable (y el tráfico remanente 

de adnetworks predominante es Wifi).

Aquí puedes ver algunos consejos de mediabuy para trabajar con 3G y Wifi en 

diferentes adnetworks

Si trabajas con adnetworks, que no pueden dividir 3G y Wifi, debes optar por 

una de las opciones para ser rentables:

1. Elegir los países en que el beneficio del tráfico 3G compensa los gasto totales 

sobre el tráfico (incluyendo Wifi).

2. Elegir aquellos países donde el Wifi tiene un rendimiento similar a lo 3G.
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Si trabajas en los adnetworks donde puede dividir tráfico te sugiero que:

1. Crea campañas sólo para 3G. Si el eCPM dentro de los operadores de red en 

las affiliate networks no varían mucho - puedes lanzar campañas para todos 

3G. Si ves gran diferencia en el eCPM, te sugiero que dividas tus campañas por 

operador - este es el modo en el que puedes ajustar tu oferta en función del 

operador y del rendimiento.

2. Si cres que vale la pena probar WIFI en determinado país, te aconsejo a 

creares campañas WIFI separadas. Por lo que puedes poner la Bid mucho 

menor para el tráfico del operador. Esta es la forma en que tus ofertas pueden 

corresponder a posibles ganancias que puede obtener.

Sugerencia: Recuerda que el redimiento puede estar relacionado con el 

dispositivo, el sistema operativo y el operador. Por ejemplo, si tengo una 

campaña para todos los operadores de un país (Rusia- Beeline+ Megafon+ 

MTS+ Tele2), puede suceder que mi rendimiento general para iOS (por ejemplo) 

sea malo, pero en realidad puede ser muy bueno para Beeline pero es malo 

para los otros tres operadores y esta es la razón por la que en este caso 

también es importante dividir.

Para ser un mediabuyer rentable, necesitas elegir cuidadosamente tu tráfico, 

pero tiene en cuenta que hay potencial en 3 G y Wifi, aunque la forma de 

trabajar puede ser diferente. Espero que estos consejos te ayuden en tus 

actividades. Buena suerte a todos!

Autor: Elena Rudneva
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