
¿Cómo contratar 
proveedores

digitales?
Estrategia + Servicios Profesionales



¿Qué es IAB?
IAB Uruguay es la organización dedicada a promover el marketing 
interactivo y la publicidad digital en el mercado nacional. 

Es el capítulo local del Interactive Advertising Bureau (IAB), fundado a nivel 
internacional en 1996, principal organismo representativo de la industria 
publicitaria online en el mundo.

Como asociación internacional sin fines de lucro, IAB se dedica 
exclusivamente a fomentar la utilización y maximizar la efectividad de la 
publicidad en Internet. Desde 2008 tiene presencia en nuestro país, donde 
IAB Uruguay se encarga de ayudar a establecer estándares y guías de 
publicidad interactiva que eleven el nivel de la industria digital, así como de 
impulsar a las marcas y anunciantes a aprovechar todo el potencial de los 
medios interactivos.



¿Qué tipo
de empresas
nuclea? 
El IAB nuclea más de 70 empresas dedicadas a brindar o promover servicios 
digitales. Trabajan activamente para fomentar el crecimiento y la 
profesionalización de la industria de la publicidad interactiva.

Agencias de Comunicación y Servicios Digitales 
Empresas que brindan servicios de creatividad, producción, mantenimiento y 
servicios afines al área digital, ya sea que estas se dediquen únicamente al medio 
interactivo o no.

Productoras
Empresas que se encargan en exclusividad de la tarea de llevar a cabo ideas que 
se ejecutan a nivel digital. Pueden ser de varios tipos: audiovisuales (generan 
videos online), de desarrollo (crean aplicaciones, webs, juegos, etc.), entre otras.

Agencias de Medios
Empresas que se encargan específicamente de llevar a cabo campañas de pauta 
online para llegar al público en Internet con la comunicación deseada.

Medios de comunicación
Empresas dedicadas al periodismo o entretenimiento que incluyen el área digital 
y brindan espacios de publicidad interactiva.

Consultoría, investigación o capacitación
Empresas que fortalecen la industria digital contribuyendo con la formación de 
recursos humanos, generando investigaciones que otorgan mediciones sobre el 
mercado local, etc.

E-Business
Empresas que se dedican al comercio electrónico o cuyo negocio tiene un fuerte 
componente de este. 



¿Por qué
licitar a través
de IAB?
IAB actúa como nexo entre empresas e instituciones que necesitan 
servicios digitales y aquellas que los brindan. 

Como tal, ofrecemos un espacio a través del cual todo anunciante puede 
realizar llamados a licitación, concursos de méritos o búsqueda de 
servicios y desarrollo de proyectos, valiéndose de las empresas socias de 
IAB como base de datos de servicios profesionales del sector digital.

Licitar a través de IAB permite un ahorro de tiempo en la búsqueda de 
servicios profesionales de comunicación y publicidad interactiva, 
garantizando el cumplimiento de sus empresas socias con los estándares 
de calidad IAB. 

IAB actúa como enlace estratégico para anunciantes interesados en 
aprovechar las oportunidades que brinda el medio digital, vehiculizando 
sus necesidades y contactándolos con las empresas adecuadas para llevar 
a cabo sus objetivos.



¿Por qué es
importante contar
con servicios
digitales
profesionales?
En el mundo interactivo se encuentran numerosos proveedores de 
servicios. 

Para una campaña digital exitosa es importante invertir en aquellos que 
ofrezcan seriedad y compromiso con la calidad de los productos de la 
industria digital. 

Ser miembros de una organización en la que sus socios trabajan de forma 
honoraria por la profesionalización del sector es una forma de reconocer 
a estos proveedores.



¿Por qué
es importante
tener una estrategia
digital? 
Cada vez más las personas dedicamos más tiempo a consumir,generar o 
compartir contenidos que viven en los medios digitales. Y la forma en que 
valoramos y/o compartimos los contenidos digitales es muy distinta a como 
nos relacionamos con contenidos de otros medios de comunicación. En los 
medios digitales, nuestra estrategia debe contemplar éste comportamiento 
único, distinto, que valora la posibilidad de interacción, la respuesta 
cuasi-inmediata y la brevedad. 

Por tanto tener una estrategia de comunicación no necesariamente implica 
tener una estrategia digital. 

Las campañas digitales deben planificarse, gestionarse y evaluarse en los 
mismos términos que las campañas tradicionales: en términos de objetivos. 

Se pueden definir y controlar infinitas variables antes y durante la campaña: 
público objetivo, impresiones (visualizaciones), costo por clic, por 
adquisición o por otro objetivo: tasa de conversión, retorno de la inversión. 
Todo es medible en este medio.
 

Debe partirse de un objetivo específico y asequible, que puede ser idéntico 
o complementario al objetivo de la campaña global.
 
Considerando el objetivo global en una campaña de lanzamiento de un 
nuevo producto o servicio -conocimiento-, a través de una planificación 
digital, pueden establecerse objetivos paralelos complementarios, como 
generar una base de datos para un contacto posterior a través de 
herramientas de e-mail marketing, whatsapp, apps push o 
telefónicamente, avanzando en el proceso de venta, ofreciendo 
promociones especiales u otros productos o servicios complementarios.
 
Planificar digital de forma efectiva, implica definir un presupuesto 
adecuado a la estrategia que permita el cumplimiento de estos objetivos.



Debe partirse de un objetivo específico y asequible, que puede ser idéntico 
o complementario al objetivo de la campaña global.
 
Considerando el objetivo global en una campaña de lanzamiento de un 
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¿Qué servicios
podrían licitarse
a través de IAB?
Campañas
Campañas publicitarias: 
planificación y gestión de medios 
digitales (nacionales e 
Internacionales: portales, 
buscadores, redes sociales 
y Ad Networks)
 
Social Media
Community Management: 
generación de contenidos 
y gestión en redes sociales.
Estrategia de uso de líderes 
de opinión
Buzz tracking (qué dice 
el público de tu marca)
PR Digital
 

Producción
Desarrollo, diseño y/o mantenimiento 
de sitios web
Desarrollo de aplicaciones y juegos
Elaboración de Contenidos 
audiovisuales de carácter digital 
Oferta de servicios web afines (hosting, 
dominios, etc.)
 
Creatividad
Creatividad, desarrollo y gestión 
de acciones online 
Desarrollo de contenidos digitales.

Otros
Estrategias SEO (Optimización 
del sitio para el mejor posicionamiento 
en buscadores)
E-mail marketing
SMS masivos 
Inteligencia analítica
Servicios para e-commerce



Al momento de evaluar las credenciales de la empresa, solicite la 
constancia de socio de IAB, ya que la organización vela por la gestión 
profesional de la publicidad interactiva, a través del cumplimiento de 
regulaciones y estándares establecidos.

IAB se ocupa de que sus miembros se desempeñen en un marco de 
buenas prácticas empresariales, y las empresas socias deben contar con 
un grado de especialización de los servicios que ofrecen, una estructura 
adecuada para atender las necesidades de sus clientes y para ofrecer 
soluciones integrales y eficientes.

Solicite
la membresía IAB 



Algunas de las áreas de acción de IAB son:
Promover el desarrollo y las buenas prácticas de la industria interactiva.
Certificar el tráfico de los portales uruguayos asociados.
Concentrar y difundir información sobre publicidad, marketing, mediciones  
y comercialización de la industria digital.
Fomentar y conducir investigaciones relacionadas a temas inherentes de la 
industria.
Organizar y difundir conferencias, cursos, talleres, seminarios y programas 
de capacitación vinculados a la publicidad y marketing online.
Impulsar el desarrollo creativo del medio mediante la realización de una 
premiación con el galardón IAB MIXX Awards a lo mejor del marketing 
interactivo local.
Facilitar la búsqueda de recursos humanos calificados mediante su bolsa 
de trabajo.

¿De qué
otras formas
me puedo beneficiar
de IAB?

Manténgase en contacto
con IAB Uruguay a través de 

iab.com.uy

iaburuguay

iaburuguay

iab-uruguay

Suscribirse a Newsletter:
http://on.fb.me/1OchJih 


