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Resumen 

En este documento se presenta el diseño y desarrollo de un 

sistema de segmentación de publicidad, integrado en una 

plataforma de servicios OTT. Se explica el servicio de 

publicidad en las distintas aplicaciones y dispositivos, 

incluyendo la segmentación de los anuncios servidos para 

mejorar la experiencia del usuario objetivo. 

1. Introducción 

La publicidad en Internet hoy en día se ha convertido en el 

medio de promoción con un mayor impacto sobre el 

consumidor. Adquiriendo una relevancia y una mayor 

presencia en los servicios de Internet.  

Los anuncios publicitarios que se encuentran en la red se 

han convertido en algo habitual para los usuarios. Por eso 

los diferentes anunciantes están empezando a utilizar 

métodos y tecnologías que facilita el mundo online para 

generar una publicidad más adecuada al consumidor. 

Distintos proveedores de contenido tradicionales empiezan 

a utilizar los servicios OTT para ofrecer a sus usuarios un 

servicio online desde diferentes dispositivos conectados.    

2. Objetivos 

 Conocer los Ad servers para entender cómo se 

sirve la publicidad en Internet y utilizar las 

funcionalidades que ofrecen para poder incluirlas 

en la finalidad del proyecto.  

 Servir la publicidad en cualquier dispositivo 

conectado. 

 Diseñar un sistema de publicidad dinámico, 

flexible y adaptable a los diferentes contenidos de 

las aplicaciones y al perfil de sus usuarios, 

ofreciendo un servicio de publicidad dirigida a 

cada proveedor de contenido. 

El desarrollo del proyecto se ha realizado en dos fases: 

 

 Fase I. Ad Server  

 Fase II. Motor de Recomendación y 

Segmentación Publicitaria 

3. Fase I. Integración Ad server 

En la primera fase del proyecto se ha elegido un Ad server 

para implementar el servicio de publicidad en diferentes 

aplicaciones de contenido de vídeo integradas en la 

plataforma de servicios OTT.  

El Ad server escogido, SmartAd, nos ofrece la opción de 

poder manejar de manera autónoma todo lo que hace 

referencia al servicio de publicidad digital, ofreciendo una 

herramienta donde configurar toda la estructura de la 

publicidad.  

Para el servicio de publicidad se ha definido la respuesta 

publicitaria con una estructura de respuesta definida con la 

especificación VAST [1]. El estándar VAST es un esquema 

XML universal para servir publicidad digital que describe 

cómo se han de comportar los video-players cuando reciben 

las respuestas de publicidad. 

El diseño del script se generará en la herramienta que 

ofrece el Ad server SmartAd, que utiliza la estructura 

VAST en los parámetros predeterminados de la 

herramienta; permitiendo así poder usar la tecnología del 

Ad server para el diseño final de la respuesta publicitaria. 

La personalización del script, permite poder crear un script 

apto para todos los dispositivos en los que se servirá la 

publicidad, sobre todo en las aplicaciones HbbTV [2]  

(estándar para Televisiones conectadas) que necesitan una 

configuración en JSONP para visualizar los anuncios en 

ellas.   

En el Ad server se van a crear los distintos tipos de 

anuncios que visualizará el usuario en las aplicaciones, 

configurándolos con el script correspondiente y 

segmentando cada anuncio según la localización del 

usuario. 

En esta primera fase se ha podido realizar todo el servicio 

de publicidad permitiendo servir diferentes formatos de 

anuncios y segmentándolos gracias a la tecnología propia 

del Ad server.  La segmentación que ofrece el Ad server no 

es lo suficientemente específica para realizar una 

segmentación conductual usando un perfilado de los 

usuarios, por ello se genera la necesidad de diseñar y 

desarrollar un sistema de segmentación más específico. 

4. Motor de Recomendación y Segmentación 

Publicitaria 

En esta segunda fase del proyecto se realiza el diseño y 

desarrollo de un sistema de segmentación integrándolo a la 

plataforma de servicios OTT.  

Se han definido tres formularios, con los que se podrá 

extraer información del usuario para crear un perfilado de 

éste. Los formularios son: un formulario de usuario, un 

formulario de consumo actual y un formulario histórico. En 

el formulario de usuario se definen unos parámetros que el  

usuario, cuando se registra, puede rellenar dando 

información sobre sus datos personales, sus gustos, sus 

aficiones,… Los formularios de consumo actual e histórico, 



están definidos para extraer la información del consumo 

que hace el usuario en la aplicación. El de consumo actual 

extrae la información en el momento que se está 

consumiendo el contenido y el histórico guardará la 

información del consumo que ha hecho el usuario en los 7 

días anteriores a acceder a la aplicación.  

Los datos que se extraen de los formularios nos 

proporcionan un perfilado específico sobre los gustos del 

usuario y del consumo que hace de la aplicación, 

permitiendo crear una segmentación más específica y una 

experiencia de usuario óptima.  

Para hacer el cálculo de segmentación se ha diseñado un 

bloque denominado Motor de Recomendación y 

Segmentación Publicitaria, encargado de analizar y 

procesar los metadatos extraídos de los formularios y los 

datos que un publicista introducirá de las campañas 

publicitarias. 

Previamente el publicista habrá introducido las distintas 

campañas de publicidad al MRSP, definiendo el tipo de 

usuario al que van dirigidas. Esta acción la realiza dando un 

valor porcentual a los parámetros definidos de cada 

formulario, permitiendo así al MRSP poder calcular qué 

campaña le corresponde a cada usuario. 

El proceso interno del MRSP se realiza con todos los datos 

del perfilado de los usuarios y la segmentación de las 

campañas, calculando con ellos el anuncio más adecuado 

para cada usuario.  

Con el sistema de segmentación, y en concreto con el 

proceso del MRSP, se consigue una segmentación óptima y 

una mejor experiencia para el consumidor.    

5. Conclusiones 

Los objetivos definidos al iniciar el proyecto, se han podido 

cumplir en el diseño y desarrollo del documento. 

Obteniendo un diseño de un sistema de segmentación que 

se integra con la plataforma de servicios OTT y que dirige 

las campañas de publicidad según el contenido de cada 

aplicación al usuario más adecuado.  

 

En conclusión se ha podido observar la madurez de los 

sistemas de publicidad en el internet tradicional, pero en el 

caso de la distribución de contenidos multimedia, hay un 

largo recorrido tanto en formatos, como en la interactividad 

y como en los sistemas de sectorización.  

Analizando toda la documentación que ha servido de base 

para la realización del proyecto, constatamos que la 

optimización del impacto es el aspecto diferencial de todo 

el sistema de publicidad o de recomendaciones por lo que 

las empresas que consigan optimizar estos aspectos tendrán 

una clara ventaja competitiva.  

Por otro lado, durante el desarrollo del proyecto, se ha 

observado que existen puntos a mejorar para que la función 

final de todo el sistema de segmentación diseñado sea más 

óptima. 

 

 

 

 

 

 

6. Agradecimientos 

Gracias a la gente que ha confiado en mí a lo largo de la 

realización de este proyecto. 

Referencias 

[1] “Digital Video Ad Serving Template (VAST) 3.0” 

[2] “ETSI TS 102796 v1.2.1. Hybrid Broadcast Broadband TV” 

 

 


