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El Brand Safety o “seguridad de marca” se define como 
aquellas estrategias que se implementan para ayudar a 
garantizar que la publicidad digital de una determinada 
marca no aparezca en sitios web, videos o artículos que 
puedan entrar en conflicto con la imagen, la misión o los 
objetivos de la marca.



“Los profesionales del marketing se preguntan, 
legítimamente, si el mundo de la publicidad digital es un 
lugar seguro para sus marcas. Particularmente en esta era 
de publicidad programática donde los algoritmos (o, si lo 
prefieres, los robots) determinan donde se insertan los 
anuncios y quién puede llegar a verlos”.

(Editorial de Forbes)



3.- Brand Safety:

Las marcas buscan 
su seguridad

Caso Times2016



La Salud de la 
Marca, la mayor 
preocupación de 
los anunciantes



“No al odio por dinero” #StopHateForProfit

500 anunciantes suspendieron campañas en Facebook y 
se está extendiendo a Youtube y Twitter

La razón: anunciantes piden a redes sociales evitar en sus 
plataformas desde las falsas noticias, la violencia y los 
discursos de odio, hasta campañas de manipulación 

Qué dijo Coca- Cola: “Nos tomaremos este tiempo para 
revaluar nuestros estándares y políticas publicitarias 
para determinar si se necesitan revisiones internas y 
qué más podemos esperar de nuestros socios de redes 
sociales para librar a las plataformas de odio, violencia y 
contenido inapropiado”,

Qué dijo Facebok:  “El enorme volumen de mensajes 
publicados en su red diariamente –más de 100.000 
millones diarios– hace casi imposible eliminar todos los 
contenidos de odio o que violan sus reglas de 
publicación. “Erradicar el odio es como buscar una aguja 
en un pajar”

Por qué los medios de El Grupo El Comercio (GEC) son 
alternativas viables para los anunciantes:

➔ Nuestros medios no publican fakenews y son un 
referentes para la audiencia de noticias 
verdaderas.

➔ La línea editorial de los medios de GEC va en 
contra de discursos de odio y racismo

➔ Las webs de GEC pueden servir publicidad con 
filtros de Brand Safety



Categorías de 
Riesgo en 
brand safety.



La ‘Open 
Programatic’ 
no garantiza la 
salud de la 
marca, pero sí 
resultados (a 
veces)



En ‘Open 
Programatic’, 
El Comercio no 
puede 
garantizar la 
seguridad de 
las marcas.



Por eso 
debemos 
cuando 
pensamos en 
Programatic, es 
mejor pensar 
en 
Programática 
Directa





El Comercio hace el mejor periodismo que puede, en 
una incesante búsqueda de la verdad.

http://www.youtube.com/watch?v=in4icmTL-gI


“Las apuesta de cuidar más a los usuarios es 
lo que mayores ventajas puede proporcionar a 
las marcas. Una publicidad de calidad, 
relevante y bien orientada será bien recibida. 
Si el contenido en el que se inserta y el 
dispositivo en el que va a ser consumida 
pueden determinar qué publicidad es mejor 
para el usuario en cada momento, los 
anuncios que reciba siempre resultarán 
adecuados. ¿Y qué marca no quiere que sus 
anuncios se muestren en entornos más 
relevantes y atractivos?

Brand Care



Los valores 
comerciales 

Audiencia
Segmentada

Brand 
Safety

Formato
adecuado

Venta o 
Prog 
Directa

Resultados 
para el 
Cliente

Seguridad de la marca de los anunciantes 
a través de un contenido de calidad y en 
un contexto de un medio con credibilidad


