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A
nte el avanee digital, los
anunciantes estamos en la
actualidad ante uno de los
caballos de batalla m~s

importantes de los dltimos tiempos,
contar con la mejor medici6n posi-
ble en general y. en particular, en el
mercado de medios onfine. Mdtricas
claras, con~’astadas y bien construi-
das es 1o que las empresas anun-
ciantes necesitan de los medios de

Este es uno de los principales
retos a los que se enfrentan las
marcas en un entorno en constante
transformacidn y, para ellc~ todos
los actores claves en la comunica-
cidn comerciai debemos ponernos
de acuerdo. Conscientes de la gran
dificultad que supone debido, en
muchos casos, al desconocimien-
to de datos e informacidn ~Ie los
grandes medios digitales, debemos
fomentar un proyecto a medio -
largo plazo que dd visib’flidad ~este
problema, nacional e internacional.

sigue basando en un obletlvo clam:
vender para aumentar la cuenta de
resultados, Para ayudar a conse-

guirlo en un panorama cada vez
con mayor complejidad de medios,
las compafiias necesimmos contar
con una medici6n ¢cross-media~
por usuario que nos permita medir
toda la comunicacidn, con herm-
mientas flables (mediante audito-
~as) y homologadas. El objetivo es
llegar a medi~ auditar y validar los
impactos con~unicativos que recibe
una persona. ,auditivos~ vmuaies
audiovisuales~ publicitarios o no, y
este impacto se puede recibir desde
cualquier sopo~te, momento y dis-
posifl~0. Para ello, es predso traba-
jar desde la Comisidn de Industria
Publicitaria (CIP). compuesta pot
las asociaciones m~s importantes
del sector, en una metodologia ca-
paz de cumplir con este propdsito.

Las entidades de la industrla
publici~aria tenemosuna gran
responsaWllidad en la construcci6n
de las bases sostenibles desde
que edificar las mejores pr’acticas de
comunicaci6n comercial. En estos
momentos de profunda transfor-
maci6n.es n~s necesario que nunca
que anuncian~es, agenctas y medios
trabajemos unidos.
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