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INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA

En septiembre de 2018,  
Xaxis encargó una encuesta 
a 250 profesionales de 
marketing de España 
responsables de la inversión 
en medios digitales. El 
objetivo fue analizar las 
actitudes de los profesionales 
de marketing hacia las 
métricas empleadas para 
determinar el éxito de 
sus estrategias en medios 
digitales. Las preguntas de 
la encuesta giraban en torno 
a las métricas en medios 
tradicionales, así como 
en medios con resultados 
garantizados, definidos como:

“La planificación y 
optimización de campañas 
a partir de KPIs —a menudo 
adaptados a un anunciante 
o campaña— mucho más 
estrechamente vinculados a 
los objetivos de marketing 
y de negocio últimos del 
profesional de marketing.”
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Xaxis encargó la encuesta sobre medios con 
resultados garantizados Outcome-Driven Media 
Survey de 2018 a Censuswide, una consultora 
de estudios de mercado líder en la que trabajan 
miembros de la Market Research Society del Reino 
Unido y que se rige por los principios ESOMAR.

Consultar el Informe Global Outcome Media aqui.

Entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre de 2018, se realizó la 
encuesta cuantitativa online, compuesta por once preguntas, a 4.798 
altos directivos de marketing digital en 16 mercados:

Estados Unidos
Reino Unido
Alemania
Italia

España
Argentina 
Australia
Canadá

China
Dinamarca
India
México

Noruega
Polonia
Singapur
Suecia

https://www.xaxis.com/2018-outcome-media-report
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RESUMEN EJECUTIVO

A lo largo de los últimos años, los medios digitales han 
venido recibiendo una creciente atención, conforme los 
anunciantes se han visto forzados a demostrar que sus 
inversiones tienen un impacto directo sobre los resultados 
de negocio.

La rápida llegada de datos procedentes de numerosas 
fuentes resulta abrumadora para los profesionales de 
marketing. Por ello, la forma en la que se determina el 
impacto de la inversión en medios digitales resulta crucial.

El estudio Outcome-Driven Media de 2018 indica que los 
profesionales de marketing de España apuestan por la 
adopción de estrategias digitales que ayuden a vincular sus 
iniciativas de marketing con los resultados de negocio reales:

>  El 91% de los profesionales de marketing de marca 
digital de España utiliza KPIs personalizados asociados 
con los objetivos últimos de marketing y negocio, lo que 
constituye una cifra superior al promedio mundial del 87%.

>  Nada menos que el 60% de los profesionales de marketing 
de España usa más de un KPI personalizado, un porcentaje 
superior al promedio mundial del 52%.

>  El 80% está dispuesto a cambiar el método de medición 
principal en un horizonte de uno a dos años.

>  El 94% afirma que se plantea incrementar la inversión en 
medios con resultados garantizados en los próximos dos 
años.

>  El 91% está interesado en colaborar con un socio experto 
en medios con resultados garantizados capaz de 
compatibilizar su inversión con los objetivos de negocio 
fijados.

Desde nuestro punto de vista, estos datos nos hacen sentir 
optimistas. Demuestran que los profesionales de marketing 
evolucionan en la misma dirección que sector de los medios 
digitales en gran medida. Cada vez se sienten más cómodos 
con el cambio, más favorables a contar con el conocimiento 
experto de socios y más abiertos a adoptar estrategias, 
métricas y tecnologías novedosas.

Este estudio nos 
demuestra que 

España es un 
mercado avanzado 

en la compra 
de campañas 

con resultados 
garantizados. Es 

increíblemente 
positivo ver que 

los profesionales 
de marketing 

están dispuestos 
a invertir más 
en la compra 

digital y a seguir 
evolucionando 

sus métricas para 
alinearse aún más 

estrechamente 
con los objetivos 

comerciales reales.”
— Óscar Rodríguez, Director 
General de Xaxis en España



LOS PROFESIONALES DE MARKETING 
ESPAÑOLES UTILIZAN MÉTRICAS 
PERSONALIZADAS
Según nuestra encuesta, el uso de KPIs personalizados por 
parte de los profesionales de marketing españoles supera el 
promedio mundial, lo que indica su marcada inclinación hacia 
la adopción de medios con resultados garantizados.

La práctica totalidad de los profesionales de marketing 
de España (el 94%) afirma que “muy probablemente” 
aumentará su inversión en medios con resultados 
garantizados —es decir, en medios con una correlación 
demostrable entre los resultados de marketing y de 
negocio— en los próximos dos años.

De hecho, ya avanzan en este sentido. El 91% respondió que 
utilizan KPIs personalizados y el 60% usa más de uno, dato 
que contrasta con el promedio mundial estimado en el 87% y 
el 52%, respectivamente.

El 99% de los profesionales de marketing de España usa 
actualmente al menos una métrica para evaluar el éxito de 
sus campañas digitales. La métrica única más utilizada es 
el CPA (coste por adquisición), y el 27% la considera su 
medición preferida. Este porcentaje es sustancialmente 
superior al promedio mundial del 20%, lo que demuestra 
que, incluso en el caso de las métricas de marketing más 
tradicionales, los españoles exigen un cierto grado de 
transparencia en relación con su gasto en marketing (véase 
la figura 1)
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FIGURA 1

1%

6%

11%

15%

18%

22%

27%

No utilizamos ningún método como métrica para evaluar el éxito de la
inversión en medios digitales

Viewability
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Coste por involucración (CPE)

Coste por visionado completo (CPCV)

Coste por clic (CPC)

Coste por adquisición (CPA)

P1. ¿Cuál es el método más utilizado como métrica para evaluar el éxito 
de su inversión en medios digitales? (Seleccione una respuesta)

94%  
Un 94% de los 
anunciantes 
españoles  

se plantea aumentar 
su inversión en 

campañas  
con resultados 
garantizados.

AI



IDENTIFICACIÓN DE UNA VENTAJA 
COMPETITIVA

Los participantes en la encuesta, que trabajan en 
diversos sectores empresariales de España, destacaron 
claramente las ventajas de vincular el gasto en medios 

con los resultados.

> El 89% se mostró de acuerdo en que ser capaces 
de comprender de qué forma cumplen los medios los 
objetivos comerciales les reporta una ventaja medible 

frente a sus competidores.

> El 87% considera que puede ver un impacto positivo 
sobre su presupuesto de marketing cuando se alcanzan 

los objetivos gracias a los medios.

El 84% de los altos directivos de marketing de España 
también confirma que evaluar la eficacia de su gasto en 

medios digitales resulta más complejo en los últimos 
cinco años, y tan solo el 40% afirma que la métrica más 

usada en la actualidad es muy eficaz.

Los profesionales de marketing de España también 
comentan que se sienten menos limitados que sus 

homólogos internacionales por las barreras al cambio. 
Tan solo el 56% mencionó una barrera explícita para 

cambiar su forma de evaluar el gasto en medios digitales, 
frente al 72% a nivel mundial.

Las barreras citadas fueron:

> Las métricas existentes están demasiado arraigadas 
internamente (16%)

>  Presupuesto y recursos limitados (14%)

>  Las métricas existentes están demasiado arraigadas en 
los socios externos y el sector (12%).
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El 86%  
afirma que es “esencial que las 
campañas digitales establezcan una 
correlación directa con los resultados 
de negocio (p. ej., ventas a través de 
Internet y fuera de Internet)”.

El 80%  
se muestra dispuesto a cambiar la 
métrica principal “utilizada para evaluar 
el éxito de la campañas en relación con 
las metas de marketing estratégicas en 
los próximos 12-24 meses”.

El 91%  
desea colaborar con un “socio experto 
en medios con resultados garantizados 
capaz de” ofrecer un rendimiento 
acorde con los objetivos de Según 
nuestra encuesta marketing y negocio.

ALTOS DIRECTIVOS DE 
MARKETING DE ESPAÑA:

60%
El 60% de los anunciantes usa 
más de un KPI para medir los 

resultado de su inversión digital



LA BÚSQUEDA DE NUEVAS MÉTRICAS
Los profesionales de marketing de España son muy 
favorables a correlacionar el efecto que su trabajo 
tiene sobre las metas de negocio reales, en lugar de 
simplemente seguir usando KPIs de marketing aislados. 
El 80% afirma estar abierto a cambiar la métrica 
principal usada para medir el rendimiento de los medios 
en los próximos uno o dos años.

Un porcentaje aún superior, el 86%, confirma ser 
consciente de la importancia de que las campañas 
digitales sean capaces de establecer una correlación 
directa con los resultados de negocio para incrementar 
la transparencia.

Esta afirmación coincide con las prioridades citadas 
para su inversión en medios de cara al próximo año, 
que pueden considerarse resultados directos de una 
implantación exitosa de sus planes en medios con 
resultados garantizados (figura 2):
> Mayor eficiencia (50%)
> Asignación eficaz de recursos (48%)
>  Demostración de la correlación con los objetivos de 

negocio (36%)
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FIGURA 2
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Vinculación de los medios digitales con la actividad fuera de Internet

Transparencia total del rendimiento de las campañas

Mejora de los niveles de visibilidad de los anuncios

Garantía de que todas las campañas publicitarias se ejecutan en
entornos seguros para la marca

Establecimiento de referencias eficaces a la hora de medir el éxito de
las campañas

Demostración de la correlación entre la estrategia de marketing y los
objetivos de negocio

Asignación eficaz de recursos

Mayor eficiencia

P6. ¿Cuáles son sus principales prioridades en relación con el gasto en medios de su 
organización para los próximos 12 meses? (Marque hasta tres respuestas)

80%
El 80% del total  
de encuestados 

destaca el impacto 
positivo de la 

inversión digital a la 
hora de cumplir los 

objetivos de negocio.



“Este estudio nos 
demuestra que 
España es un mercado 
avanzado en la compra 
de campañas con 
resultados garantizados. 
Es increíblemente 
positivo ver que 
los profesionales 
de marketing están 
dispuestos a invertir 
más en la compra 
digital y a seguir 
evolucionando sus 
métricas para alinearse 
aún más estrechamente 
con los objetivos 
comerciales reales.”
 — Óscar Rodríguez,  

Director General de Xaxis España

Óscar Rodríguez, Director General 
de Xaxis en España, destaca la gran 
disposición de los profesionales de 

marketing a continuar avanzando hacia 
los medios con resultados garantizados.

En palabras de Rodríguez: “Este 
estudio nos demuestra que España es 

un mercado avanzado en la compra de 
campañas con resultados garantizados. 

Es increíblemente positivo ver que 
los profesionales de marketing están 

dispuestos a invertir más en la compra 
digital y a seguir evolucionando sus 

métricas para alinearse aún más 
estrechamente con los objetivos 

comerciales reales.” 

“Lo que sin duda es una satisfacción 
para un área como Xaxis, pionera en 

unir la inteligencia artificial a la compra 
programática y con la ventaja de estar 

enfocada a los resultados de negocio de 
las marcas con las que trabajamos”, añadió.

No resulta sorprendente que, a pesar 
de que la evaluación de la inversión en 
medios digitales resulta más compleja, 
los profesionales de marketing desean 

comprender mejor sus efectos.

Tampoco debe sorprendernos que, a 
pesar de que el 78% de los profesionales 

de marketing de España trabaja con 
empresas externas para desarrollar 

métricas digitales y KPIs, el 91% de ellos 
afirma estar interesado en colaborar 

con un socio externo experto capaz de 
ofrecer un rendimiento acorde con los 

objetivos de marketing y negocio.
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CONCLUSIÓN:  
DE LOS PROXIES A LOS RESULTADOS

El estudio evidencia que los anunciantes 
españoles son líderes en su inclinación a 
implantar campañas de medios digitales con 
resultados garantizados para obtener un 
impacto positivo en sus negocios.

“Debemos alejarnos de los medios que 
no son más que proxies de los resultados 
que los profesionales de marketing desean 
alcanzar y centrarnos en las métricas que 
les acercan a los resultados fijados para su 
inversión en medios”, comenta Nicolas Bidon, 
CEO de Xaxis. 

El estudio demuestra que, en España, el 
incremento de la transparencia a través de 
un enfoque orientado a los resultados capaz 
de medir la eficacia es una prioridad absoluta 
para los profesionales de marketing.

A lo largo de los próximos años, trataremos de 
optimizar sus iniciativas en medios digitales 
mediante el uso de métricas personalizadas 
que reporten resultados de negocio reales 
y, a su vez, impliquen un impacto real en el 
presupuesto de marketing y el balance.

“Debemos 
alejarnos de los 
medios que no 

son más que 
proxies de los 

resultados que 
los profesionales 

de marketing 
desean alcanzar 
y centrarnos en 

las métricas que 
les acercan a los 

resultados fijados 
para su inversión 

en medios” 
 

— Nicolas Bidon 
CEO de Xaxis
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MÁS LECTURAS SOBRE MEDIOS CON  
RESULTADOS GARANTIZADOS

ACERCA DE XAXIS:

Xaxis es la Empresa de Medios con 
Resultados. Combinamos un acceso 
exclusivo a los medios seguro para 
las marcas, un conocimiento experto 
programático y datos integrales con 
herramientas de inteligencia artificial 
patentada para ayudar a las marcas 
internacionales a alcanzar los resultados 
que pretenden obtener de su inversión 
en medios digitales. Xaxis ofrece 
servicios programáticos gestionados en 
47 mercados, incluidos Norteamérica, 
Europa, la región Asia-Pacífico, América 
Latina, Oriente Próximo y África.

Contacte hoy con Xaxis para descubrir 
cómo obtener resultados de negocio 
medibles y reales para sus iniciativas de 
publicidad digital. Visite www.xaxis.com 
para obtener más información.

>  From CPMs to Measurable Outcomes:  
Rethinking How Advertising is Bought, Optimized and Evaluated

>  Advertising Accountability: Is Outcome-Driven Media the Future?  
By Harry Harcus, UK and Pan-Regional MD

> Outcome-Driven Advertising: What it Means and Why it Matters

>  Why Brands Should Focus on Their Desired Outcomes Instead of Generic Performance Metrics  
By Nicolas Bidon, Global CEO

>  The Importance of an Outcomes Focus

http://www.xaxis.com
https://www.xaxis.com/insights/whitepapers/from-cpms-to-measurable-outcomes/
https://www.xaxis.com/insights/whitepapers/from-cpms-to-measurable-outcomes/
https://www.xaxis.com/insights/blog/advertising-accountability-is-outcome-driven-media-the-future/
https://www.xaxis.com/insights/xaxis-outcomes-one-sheet/
https://www.xaxis.com/insights/blog/why-brands-should-focus-on-their-desired-outcomes-instead-of-generic-performance-metrics/
https://www.xaxis.com/insights/xaxis-emea-on-the-importance-of-an-outcomes-focus/

