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Introducción

El social paid media es el tipo de publicidad digital que admite la explotación de los espacios de pago que los
medios sociales1, ofrecen con fines publicitarios.

La principal característica que define este tipo de publicidad, que la diferencia de otros soportes es la
posibilidad del usuario de interactuar con la marca más allá del click. Una vez el usuario interactúa con la
marca, puede comenzar una nueva redifusión del contenido publicado que, a partir de este momento, no
supondrá coste alguno para el anunciante.
Por otro lado, las redes sociales recogen a diario cientos de interacciones que permiten crear, al instante, un
perfil sociodemográfico del usuario, lo que incrementa las opciones de segmentación del target. De hecho, una
mejor segmentación conlleva una publicidad menos intrusiva para el usuario.
Una prueba clara de la importancia del social paid media en el modelo publicitario es que la confianza en
soportes sociales continúa creciendo. Según datos de eMarketer2, se ha producido un incremento de la
inversión mundial en social paid media de 17,74 miles de millones de dólares en 2014 a un estimado de 23,68
miles de millones en 2015 y 29,91 miles de millones en 2016. Este incremento en la confianza por parte de los
anunciantes cobra especial relevancia en el contexto del descenso del alcance orgánico y el correspondiente
incremento del alcance pagado3, haciendo indispensable la inversión en paid media para cualquier estrategia
digital.
El crecimiento del mercado del social paid media está unido al incremento del uso de las redes sociales por
parte de los consumidores. En los últimos tiempos, el sector ha vivido un crecimiento continuado de las
plataformas: cada vez más personas están accediendo a las redes sociales y las utilizan de forma activa a diario y
durante periodos más largos.
No obstante, no todas las redes sociales están experimentando los mismos niveles de crecimiento. Facebook
se hace con el primer puesto del ranking en número de usuarios, habiendo alcanzando los 1.400 millones
de usuarios activos al mes4. Le sigue muy de cerca YouTube que supera ya los mil millones de usuarios. Por
otra parte, las famosas plataformas Linkedin5 y Twitter6 han alcanzado los 364 y 302 millones de usuarios,
respectivamente7.

http://www.territoriocreativo.es/etc/2014/01/paid-media-todo-lo-que-quisiste-saber.html
http://www.emarketer.com/Article/Social-Network-Ad-Spending-Hit-2368-Billion-Worldwide-2015/1012357
3
http://www.puromarketing.com/42/22349/facebook-justifica-ante-perdida-alcance-pero-convence-nadie.html
4
http://newsroom.fb.com/company-info/
5
https://press.linkedin.com/about-linkedin
6
https://about.twitter.com/company
7
Al no existir información oficial sobre el número de usuarios de Google +, se ha preferido omitir el dato.
1
2
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Las plataformas analizadas en este informe representan el grueso de la actividad en medios de pago en redes
sociales. Esta situación puede cambiar en el corto plazo con la introducción y asentamiento del paid media
en plataformas como Pinterest o Instagram, entre otros. Pese a que estas plataformas están aumentando el
nivel de usuarios a un ritmo vertiginoso, su potencial está aún por explorar. Aunque estas redes sociales ya
han comenzado a hacer pruebas de social paid media, a día de hoy hasta España no ha llegado ninguno de los
servicios que estos medios podrían ofrecer en un futuro no muy lejano.
La tendencia de crecimiento se traslada también a los servicios que los propios medios sociales procuran a los
usuarios. De esta manera, las posibilidades de uso de las plataformas son cada vez mayores, especialmente
para los anunciantes, que pueden enfocar las campañas en función de los objetivos a alcanzar (awareness,
interacción, leads o, incluso, venta directa del producto) o del público al que quieren transmitir su mensaje
(redes sociales centradas en públicos específicos o con un target diferente).
Este panorama resulta alentador para las marcas que ven como las plataformas están evolucionando en
diferentes direcciones, siempre fomentando una comunicación adecuada y de calidad entre las empresas y
sus consumidores. Algunos de los servicios que los medios sociales han comenzado a desarrollar tienen como
objetivo potenciar el uso de las plataformas y la venta de productos, además de la información y las estadísticas
en tiempo real.
Asimismo, entre los distintos servicios, las plataformas están empezando a implantar un elemento común: el
vídeo. La potenciación de este formato como canal puede observarse en todas las redes sociales.
Es importante tener en cuenta, igualmente, que la publicidad en redes sociales no compite únicamente con
otros anunciantes, sino con los propios usuarios a los que sigue nuestro target. En Facebook, por ejemplo, el
usuario medio está expuesto a una media de 1.500 publicaciones cada vez que inicia sesión8. Este dato revela
la necesidad de generar contenido de interés como elemento diferenciador para que el mensaje impacte a los
usuarios por encima del resto de los que se muestran en el muro.
En resumen, la inversión publicitaria en redes sociales continúa creciendo y ofrece numerosas ventajas para las
marcas que las han de convertir en parte fundamental de la inversión en digital.
En este contexto, se decide elaborar un documento que permita conocer el papel del social paid media en
el mercado español mediante el uso de que los anunciantes hacen de este tipo de medios, con el objetivo de
presentar su potencial publicitario y los retos a los que las marcas se enfrentan.
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https://www.sprinklr.com/social-paid-whitepaper/
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Metodología

En enero de 2015, se formó un grupo de trabajo dentro de la Asociación de Agencias Digitales (AD), agrupadas
dentro de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), con el objetivo de elaborar un estudio que
reflejara el estado del uso y perspectivas de los medios pagados en social media.
En primera aproximación, el grupo de trabajo realizó un análisis de KPIs y de la información necesaria por parte
de las diferentes plataformas (Facebook, Google +, Linkedin, Twitter y Youtube) para realizar un benchmarking
entre ellas. Se lanzó una solicitud de datos a las plataformas que, por razones de confidencialidad, no pudieron
compartir con el equipo de trabajo.
Finalmente, la investigación se ha llevado a cabo mediante la realización de entrevistas a varias marcas
seleccionadas de distintos sectores que se han identificado como ‘buenas prácticas’ en el uso de medios
pagados.
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Empresas participantes

Educación
El Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) es un centro educativo de formación
e investigación, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Con más de 1600 alumnos
y 100 profesores, en esta entidad los estudiantes pueden encontrar un clima idóneo de
aprendizaje y desarrollo profesional para fomentar su talento.

www.cunef.edu
Natalia Danobeitia, Directora de Marketing

Comunicación
El Confidencial Digital es un periódico online de ámbito nacional centrado exclusivas y confidenciales, de diversa temática, como la política, la economía, la monarquía y la religión. Se trata
del único confidencial 100% puro que existe en España. Fundado en 2001 y con el lema “La
web de las personas informadas que desean estar más informadas”, este diario está dirigido a
aquellos lectores que buscan profundizar en los hechos.

www.elconfidencialdigital.com
Ángela Olea, Social Media manager
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Turismo
Iberostar Hotels & Resorts es la cadena hotelera vacacional fundada en Palma de Mallorca
(Islas Baleares, España) por la familia Fluxà en 1986. Parte integrante del Grupo Iberostar, uno
de los principales consorcios turísticos españoles y con más de 80 años de historia, Iberostar
Hotels & Resorts dispone en la actualidad de más de 100 hoteles de cuatro y cinco estrellas en
16 países de todo el mundo.

www.iberostar.com
Laura Molano, Marketing, Comunicación y RSC, Directora General Corporativa

Transporte
LATAM Airlines es la compañía aeronáutica más grande de Sudamérica y uno de los mayores
grupos de aerolíneas del mundo en red de conexiones, con una flota de más de 300 aviones
y alrededor de 53.000 empleados. Nace del consorcio formado por la fusión de la aerolínea
chilena LAN Airlines y la brasileña TAM Líneas Aéreas en al año 2012.

www.lan.com
Rocío Madueño, Marketing Online executive

9

Telecomunicaciones
Másmóvil es el cuarto operador nacional de telefonía e Internet móvil en España. Fundada
en 2006, esta empresa ya suma más de 300 empleados entre sus filas. Habiendo establecido
el ahorro como máxima y a los clientes como recomendadores, Másmóvil ha superado ya los
700.000 clientes particulares y las 25.000 empresas.

www.masmovil.es
Rafael Páez, Brand manager

Oferta del día
MeQuedoUno es una tienda diferente, sin colas, sin malas caras, sin personal agobiante y
sobre todo, un lugar donde puedes encontrar productos de primeras marcas con descuentos
espectaculares. MeQuedoUno es una comunidad de compradores de productos muy baratos
especializada en diferentes categorías: Tecnología, Vino, Deporte, Moda y Belleza, Infantil,
Hogar y Supermercado.

www.mequedouno.com
Silvia Carreño, Responsable de Marketing y Contenidos
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Banca
Self Bank es un banco digital que lleva 15 años ayudando a que los clientes tomen el control de
sus finanzas y que puedan gestionarlas con total independencia. Participada por Boursorama
(Grupo Société Générale) y CaixaBank. Galardonada con el premio “Atención al Cliente del
Año” durante cuatro años consecutivos, en 2014 fue considerado como mejor banco online de
España por la revista Capital Finance International.

www.selfbank.es
Fernando Egido Egaña, Director General adjunto

Automoción
Toyota es uno de los mayores fabricantes de automóviles, líder de ventas mundiales en 2014 y la
marca del sector de automoción más valiosa del mundo (Ranking BrandZ 2015). Toyota España
es la filial de Toyota Motor Corporation (TMC) para el mercado español, responsable de la venta
y distribución de vehículos Toyota y Lexus en Península, Baleares, Ceuta y Melilla. La marca se ha
situado en los últimos años entre los 10 fabricantes con mayores cifras de ventas en España. En la
actualidad cuenta con una red de 78 concesionarios oficiales.

www.toyota.es
Rebeca Guillén, senior manager PR & Social Media
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Algunos datos...

Evolución del presupuesto de social paid media
para 2015
Ha aumentado
más de un 80%

Se mantiene igual

12,50%

Ha aumentado
entre un 30% y un
80%

12,50%

12,50%

12,50%

Ha aumentado
menos de un 10%

50,00%

Ha aumentado entre un 10% y un 30%

El presupuesto para social paid media se mantiene o crece para la totalidad de las empresas que han participado
en el estudio.

Reparto de la inversión en medios pagados
Para aquellas empresas que realizan inversión en espacios publicitarios en TV, el porcentaje de este medio
sobre el total de inversión publicitaria que realiza la empresa es cercano al 50%.
Por tanto, esta partida condiciona los recursos disponibles para el resto de medios pagados, por lo que se ha
decidido mostrar el reparto de la inversión distinguiendo empresas que realizan compra de medios en TV y
empresas que no.
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Inversión Paid Media de empresas que invierten en publicidad en TV
Social Paid Media

18,33%

50,00%

23,33%

Televisión

Otros offline (0,00%)

%

6,67

1,6

7%

Digital

Prensa

Radio

Inversión Paid Media de empresas que NO invierten en publicidad en TV
Radio

Televisión (0,00%)
0,67%
6,00
%
3,3
3%

Prensa

Social Paid Media

30,00%

60,00%

Digital
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Otros offline

Valoración de las características de las
plataformas sociales
Opciones de
segmentación
5
4
3
2

Exigencias de
presupuestos
mínimos
necesarios

Formatos
publicitarios
disponibles

1

0

Viralidad
del contenido

Interacción
del usuario

Facebook

Youtube

Twiter

Linkedin

Google+

MEDIA

A la vista de las respuestas obtenidas en la entrevista, la plataforma más valorada es Facebook, que supera a sus
competidores en todos los aspectos, con excepción de la viralidad del contenido, donde es Twitter la plataforma
más valorada.
En el otro extremo se encuentra Google +, que presenta menos versatilidad de cara a las necesidades de los
anunciantes.
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Objetivos del uso del social paid media

Engagement dentro de
las plataformas sociales generación de viralidad

3,9

Notoriedad y alcance

3,5

Generación de ventas

2,9

Activación de los medios
digitales de la marca

2,8

Ampliación de la comunidad
de calidad dentro de la
plataforma

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

*Media de la valoración de cada uno de los objetivos (entre 0 y 5)

“En Social Media es mucho más fácil acercarte a tu público objetivo porque tienes a tu
disposición mucha más información sobre sus gustos, sus intereses, etc... Por lo tanto,
es más fácil ofrecerle contenidos, que aunque sean publicitarios, se encuentren dentro
de su radio de interés.”
Ángela Olea
Social Media manager, El Confidencial Digital
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Factores del éxito del social
paid media

El social paid media ha alcanzado un éxito arrollador entre los distintos tipos de publicidad digital, al mismo
tiempo que se convertía en una nueva concepción de la publicidad, desarrollándose en paralelo a los modelos
tradicionales. Durante la elaboración del estudio, las empresas participantes compartieron sus ideas acerca del
porqué del triunfo de los medios sociales como soportes publicitarios. Según estos profesionales, los buenos
resultados podrían deberse a:

La capacidad de segmentación de las plataformas, que permiten dirigir el contenido
a los usuarios en base a sus intereses.
La viralidad de los medios sociales, que actúan como “palanca de activación” de contenidos.

¿Qué valores piensas que realmente hacen diferente la publicidad en social
media en relación al resto de medios disponibles?

“La posible viralidad de los contenidos y la medición de resultados.”
Silvia Carreño
Responsable de Marketing y Contenidos de MeQuedoUno.com

“Cuando puedes segmentar y llegar a un público cualificado para tu marca.”
Rebeca Guillén
Senior Manager PR & Social Media de Toyota España
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Si bien el nuevo modelo publicitario que se tiene entre manos es suficientemente potente, es necesario
adaptarse a los medios sociales para sacar el máximo partido posible de estas plataformas. Los responsables
de las marcas entrevistadas destacan tres aspectos que cobran especial relevancia a la hora de desarrollar
estrategias con base en el social paid media:

1. L
 a capacidad de conocer el target y segmentar correctamente el contenido. Para este propósito,
los anunciantes se pueden valer de otros datos externos a las plataformas sociales, como los que se
obtienen offline.
2. Un contenido diferenciador, que aporte valor y pueda llamar la atención del consumidor. En la
publicidad digital, los eslóganes puramente comerciales ya no tienen cabida.
3. L
 a medición de las campañas. Los anunciantes pueden disponer de herramientas como ayuda para
optimizar los resultados y aportar el máximo rendimiento a la acción publicitaria.

¿Qué hace exitosa una estrategia de social paid media?

“Equilibrio entre plataformas y adaptar mensajes al customer journey. Además,
integrar la información de clientes y prospect que ya se tiene para
optimizar campañas. Y precisamente eso, optimizar según resultados
durante la duración de la campaña.”
Rafael Páez
Brand Manager de Másmóvil

“Es fundamental definir un objetivo claro para cada acción (acciones de ventas,
acciones de leads, acciones de engagement, etc.) y disponer del conocimiento tecnológico suficiente para saber cómo funcionan los diferentes soportes.”
Laura Molano
Marketing, Comunicación y RSC, Directora General Corporativa, Iberostar
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Campañas de éxito

Una de las preguntas planteadas a las empresas
participantes en el estudio, les animaba a compartir
algún ejemplo de sus campañas más exitosas. En las
respuestas proporcionadas, aparecen tanto formatos
clásicos como formatos más alineados con las últimas
tendencias. En cualquiera de los casos, el objetivo
es aprovechar al máximo las claves de éxito de este
tipo de campañas: la segmentación quirúrgica de la
audiencia y el gran potencial viral. Los entrevistados
coinciden, también, en la importancia de integrar las
campañas offline con la actividad en las redes sociales
y en la televisión.

Pon un ejemplo de una campaña
reciente que consideres exitosa y cuál
fue, en tu opinión, la clave de su éxito.

“En cuanto a factores de éxito:
el hecho de haber cogido un
insight generado en la red
(la inmortalidad de Jordi
Hurtado), haberlo desarrollado,
haberle dado peso a los canales
sociales (campaña lanzada en
primicia en Twitter con un día de
antelación), haber adaptado el
tono y la comunicación a lo que los
consumidores están
acostumbrados (memes)”

A la vista de las respuestas obtenidas y de la propia
experiencia de las agencias participantes en la
elaboración del estudio, se podrían tipificar las
campañas de la siguiente manera:
 oncursos con votación popular para incentivar
C
la difusión viral de la campaña
Ej. “ Se buscan aventureros”
(LATAM Airlines)

Fernando Egido
Director General Adjunto de Self Bank

 pots: vídeo con tono humorístico con una
S
comunicación cercana a lo que los consumidores
están acostumbrados al uso de memes

“La viralización pasa a través
del juego mismo, y la hemos
apoyado en Facebook Ads,
consiguiendo aumentar, en
la primera semana, un 10% la
aceptación de invitaciones, el
conocimiento de marca a través del
juego y la conversión en ventas a
través de los premios que se canjean
con la compra”

Ej. C
 uenta Self Nómina #hazloatumanera
(Self Bank)
Gamificación: donde a cambio de viralidad
(shares) se consigue obtener participaciones en
un sorteo.
Ej. C
 elebración de aniversario
(MeQuedoUno)
 ventos con poder de convocatoria entre el
E
público seleccionado en las redes sociales

Silvia Carreño
Responsable de Marketing y Contenidos
de MeQuedoUno

Ej. O
 pen Day
(CUNEF)
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Acciones posteriores para explotar
los datos extraídos en las campañas

Finalizada una campaña de social paid media, las marcas se encuentran con un elevado volumen de datos
cuantitativos que les permite realizar mejoras en campañas futuras o directamente, identificar segmentos
de audiencia especialmente interesantes sobre los que focalizar determinadas acciones. Las técnicas de
retargeting ya son parte integrante de la planificación de la mayoría de las campañas y los profesionales de
comunicación empiezan a trabajar cada vez más con los especialistas de CRM.

Después de hacer una campaña de paid en social media, ¿cómo usa la empresa los
datos extraídos en la campaña?

“Utilizamos los datos de los resultados obtenidos para enfocar las siguientes
campañas e intentar dar más en el clavo con la segmentación, con el
contenido o con la forma de plantearlas.”
Ángela Olea
Social Media manager de El Confidencial Digital

“De momento, construimos listas de retargeting para ser usadas en otras
campañas. Estamos avanzando en un proyecto de Social CRM que nos
permitirá llevar la relación con usuarios un paso más allá.”
Rafael Páez
Brand manager de Másmóvil
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Perfiles profesionales requeridos

En paralelo al crecimiento del uso del paid
media en redes sociales, se produce un
incremento en la necesidad de contratar perfiles
específicos que conozcan la manera adecuada
de gestionarlo. En un mercado como el español,
en el que el sector madura poco a poco, la
adecuación de estos perfiles a las competencias
requeridas es clave para aprovechar al máximo
las posibilidades que ofrece el social paid media.

¿Qué habilidades requieren los nuevos
perfiles profesionales necesarios en este
contexto?

En las respuestas recogidas para elaborar el
estudio se puede observar que aún hay cierta
indefinición en quién gestiona y lidera el
espacio de los medios pagados en redes sociales
dentro de las empresas. El perfil profesional
óptimo para asumir esta función requiere
un mix de capacidades analíticas con amplio
conocimiento de las redes sociales y su
funcionamiento a nivel de performance.

“Flexibilidad y rapidez para
realizar cambios en formatos
o campañas que no funcionen,
sustituyendo por otras piezas.”
Rocío Madueño
Marketing Online executive
de Grupo Latam Airlines.

Es habitual referirse a especialistas en social
paid media como profesionales de las redes
sociales con un gran entendimiento de los
objetivos que se establecen para las campañas
de branding y performance. En aquellos
países donde los medios sociales tienen una
madurez superior es donde se puede observar
una mayor demanda de perfiles de social
paid media por parte de las empresas. Hubs
y centros internacionales como Nueva York,
San Francisco y Londres, son ejemplos de ello.
En general se percibe cierta indefinición de los
perfiles demandados. Así, ante la expectativa
de no encontrar los perfiles adecuados en
el mercado, se observan numerosas ofertas
publicadas bajo la categoría de ‘trainee’.

“Capacidad analítica,
fundamental! No vale solo con
ser creativo, hay que saber
analizar e interpretar los datos
para poder reaccionar, incluso en
tiempo real.”
Natalia Danobeitia
Directora de Marketing, CUNEF
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Offerpop9 analizando datos de Linkedin, confirma que durante 2014 las ofertas de especialistas de medios
sociales incrementaron en un 1357%. Se puede afirmar que incluso la irrupción de los perfiles analíticos en el
medio digital está afectando al recruiting dentro del social paid media.
Si se intenta definir el perfil del responsable de Social Paid Media para una empresa, se pueden encontrar
sinergias con profesiones digitales más establecidas. Habitualmente, depende jerárquicamente del
responsable de performance y asume objetivos de performance y branding. Este especialista posee una
visión estratégica e incluso llega a la supervisión de la ejecución táctica.
Una de las principales conclusiones de la observación del mercado, es que estos perfiles están alejados del
community managemement y del especialista de performance clásico. Se encuentra entre la intersección de un
especialista en medios, pero, con conocimientos de performance y que entiende de comunicación.
A continuación, se muestra una oferta tipo para el perfil de Especialista en social paid media para una agencia
internacional.

Buscamos ‘Social Paid Specialist’
Responsabilidades:
•
Administrar los recursos y presupuestos de social paid media con eficiencia.
•	Gestionar y comunicar los plazos y los problemas a través de múltiples proyectos y flujos de trabajo
con el equipo de performance.
•	Trabajar en estrecha colaboración con los clientes y equipos de cuentas para liderar el desarrollo de
programas y estrategias de pago en medios sociales.
•
Comprender y analizar datos online y proporcionar información acerca del feedback de las mismas.
•
Supervisar el reporte de resultados de las campañas en los medios sociales de su equipo.

Competencias:
•	5-6 años de experiencia laboral relevante en el espacio de comunicación digital. (En internacional se
pueden solicitar hasta 7 años de experiencia)
•
Sólida comprensión de los medios sociales y el panorama digital
•
Habilidades analíticas
•
Experiencia pasada significativa la gestión de proyectos mixtos entre performance y branding
•
Team builder
•
Finalmente, ¿Usas los medios sociales activamente de manera no-profesional?

9

http://www.offerpop.com/resources/blog/infographic-the-rise-of-the-social-profession/
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Conclusiones

	La inversión en social es ya un elemento característico de las estrategias digitales. Su principal ventaja
es que van un paso más allá, centrándose no sólo en el alcance sino en la participación de los usuarios.
	El conocimiento del usuario tanto para segmentar como para adecuar el contenido es un factor
indudable del éxito de las estrategias de social paid media.
	La viralización del contenido entre el público realmente interesado y gracias a un contenido adaptado y
singular es, sin duda, uno de los puntos fuertes de esta nueva publicidad social.
	Las marcas destacan la importancia de integrar las campañas offline con la actividad en las redes
sociales y en la televisión.
	La gran cantidad de datos recogidos durante las campañas se suelen explotar usando técnicas de
retargeting por parte de profesionales de comunicación que empiezan a trabajar cada vez más con los
especialistas de CRM.
	El perfil del social media specialist está definiéndose aún, pero, se comienza a dibujar un perfil mixto
entre un especialista en performance con conocimientos avanzados de comunicación.
	En el corto y medio plazo las contrataciones de este tipo de especialistas vivirán un aumento
considerable.
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Sobre los autores

Carrots es una agencia de servicios e innovación estratégica y creativa. Trabajamos estrategias
y conceptos creativos que se funden con los contenidos más consumidos por las audiencias
con el objetivo de persuadir de una forma menos intrusiva y más efectiva. Tenemos plena
capacidad de servicio para la gestión del owned, paid y earned media. En España damos
servicio a través de nuestras oficinas de Madrid y Barcelona. Estos son algunos de nuestros
principales clientes: Volkswagen, Mattel, Das Welt Auto, Correos, Nomen, CUNEF, Movistar
Team, Random House Mondadori, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Ajuntament de
Barcelona, Master Rotulo y Baumit.

www.carrotsww.com
info@carrots.es

En Neo@Ogilvy maximizamos los resultados de nuestros clientes con estrategias de marketing
online u offline basadas en la investigación, planificación, compra y optimización de sus
estrategias de medios.
Creamos estrategias digitales desde la buyer persona y optimizamos el mensaje creativo
al canal, soporte y momento del usuario. Integramos los datos generados en buscadores,
display, social media, afiliación o mobile con los datos web y CRM para medir las acciones que
realizamos y optimizar su rendimiento.

www.ogilvy.es
javier.oliete@ogilvy.com
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Social Noise es una agencia creativa y consultora de marketing digital independiente con
oficinas en Madrid y en México D.F. Bajo el lema ‘Technocreative Thinking’, Social Noise
actúa sobre tres grandes ejes estratégicos: Tecnología (Innovación), Creatividad (incluyendo
contenidos y producción audiovisual desde su productora Visual Noise), y Estrategia. Social
Noise se sitúa en el primer puesto del ranking de clientes en los atributos ‘Agencia innovadora’
y ‘Agencia avanzada en digital’, según las valoraciones de los propios clientes de las agencias, de
acuerdo con el estudio AgencyScope España 2014 de Grupo Consultores. Entre sus principales
clientes se encuentran Vodafone, Stage Entertainment, Ecoembes, BBVA, Mastercard,
Jameson, Zoco, Four Roses, Olay, Randstad, Ikea, Puma, Colgate, Burgo de Arias, Sony Pictures,
El País, Airbnb, La Caixa, Ferrovial, Desigual y Warner Music.

www.socialnoise.com
info@socialnoise.com

Territorio Creativo es una agencia y consultora de transformación digital que ayuda a las
empresas más innovadoras a evolucionar del marketing de la publicidad al de la relación con los
clientes, y a impulsar su vinculación con la marca y el producto para mejorar la competitividad.
Con casi 100 empleados, y creciendo a un 30% anual, cuenta con oficinas en Madrid,
Barcelona, Bogotá y Méjico DF. Entre sus clientes actuales se encuentran empresas como
Altadis, BBVA, L’Oréal, NH Hoteles, Armani Beauty, Toyota, Másmóvil, Nespresso, Spotify,
Deutsche Bank, Grifols, m&m, Mapfre, Cespa, LATAM Airlines, Famosa, Gas Natural, Instituto
de Empresa, Ron Santa Teresa, Paramount u Openbank.

www.territoriocreativo.es
info@territoriocreativo.es
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La Asociación de Agencias Digitales (AD), integrada en la Asociación Española de la Economía
Digital (Adigital), es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a más de 40 agencias
de marketing y comunicación en las que el mundo digital se encuentra en el centro de su
organización y servicios y que entienden la comunicación desde una visión integral.

www.agenciasdigitales.org
info@agenciasdigitales.org

Adigital es la mayor asociación multisectorial de la Economía Digital en España. Formada
por más de 500 empresas, tiene como objetivo promover y apoyar este sector en diferentes
ámbitos como el desarrollo de los servicios de la Sociedad de la Información, el comercio
electrónico, el marketing y la comunicación digital, las aplicaciones móviles, los contenidos
digitales, así como otras actividades relacionadas como son los servicios de Contact Center, la
logística o los medios de pago.
La actividad de la Asociación Española de la Economía Digital se sustenta sobre varios
pilares: el desarrollo de un marco regulatorio competitivo para las empresas, la formación, el
asesoramiento jurídico de sus miembros, la investigación, el apoyo al emprendimiento y a la
internacionalización de las empresas de la economía digital. Asimismo, ofrece otros servicios
a sus asociados como el de Lista Robinson y la organización de eventos, entre los que destaca
European Ecommerce Conference (EEC).
Adigital es socio, junto con Autocontrol, de Confianza Online, sello de calidad al que están
adheridas más de 2.300 empresas y presente en más de 2.700 sites. Además, en ella están
integradas varias asociaciones: la Asociación Española de Juego Online (Jdigital), la Asociación
Española de Contact Center y la Asociación Española de Agencias Digitales (AD).

www.adigital.org
info@adigital.org
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Barcelona:
C/ Muntaner, 92, Pral. 3ª
08011 Barcelona
Tel.: 93.240.40.70

www.agenciasdigitales.org
www.adigital.org

Madrid:
C/ Zurbano, 34, 2º izq.
28010 Madrid
Tel.: 91.598.11.57

info@agenciasdigitales.org
info@adigital.org

forma parte de

