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¿Cuál es el posicionamiento de Criteo en relación al internet en
abierto?
Dede hace un tiempo hemos evolucionado con la vista puesta en ser la pla-
taforma referente en  internet abierto. Internet abierto es un ecosistema que
favorece la transparencia e inclusión de cualquier partner.  Es un entorno
no controlado por los walled gardens y la intención es que se pueda dar ac-
ceso a todos los anunciantes y partners a nuestra tecnología y a toda nues-
tra data para que obtengan un retorno en función de los objetivos que
tengan de marketing (pueden ser de branding, tráfico o conversión). Todo
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“Internet abierto es un ecosistema
que favorece la transparencia”

Carolina Lesmes, directora Comercial de Criteo para
España y Portugal, cuenta en esta entrevista el papel de
Criteo como plataforma publicitaria de referencia para
un internet abierto, un ecosistema que favorece la neu-
tralidad, la transparencia y la inclusión. De su mano
conocemos también las claves para rentabilizar las in-
versiones de los anunciantes en publicidad online.
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dentro de nuestro posicionamiento de trans-
parencia y de ofrecer nuestra tecnología para
los anunciantes. 
Hablando de internet abierto, es muy impor-
tante este dato: El 50% del tiempo de los in-
ternautas lo pasan en espacios de internet
abierto, no en walled gardens, y sin embargo,
solamente internet abierto recoge el 30% de
la inversión publicitaria. Esto da una pista de
lo que está pasando. ¿Por qué las grandes pla-
taformas recogen el 70% de la inversión?

Y ahí entraría Criteo...
Así es. Nosotros queremos romper con estas
reglas establecidas. Uno de los principios bá-
sicos de la creación de internet era que se tra-
taba de un espacio abierto que promovía la
transparencia para todos y que todos pudie-
ran acceder a la data de sus consumidores para
poder conocerles mejor. 
Esa es la visión de Criteo: Romper con la des-
igualdad que hay en cuanto a acceso de la in-
formación, cómo se utiliza, cuánto tiempo va
a estar el usuario en internet y por qué el mer-
cado está tan descompensado. En e-commerce,
por ejemplo, a largo plazo, puede darse un
monopolio si todo se centraliza en un Amazon. Entonces ahí entraría Cri-
teo para ofrecer la tecnología a otros partners -por ejemplo un Fnac- para
que también tengan una buena tecnología y acceso a data y decidan cómo
impactar a los usuarios, qué ofrecerles, tener esta información y sobre todo
transparencia. Nosotros les damos esa transparencia.

¿Existe temor a qué ocurre con la data? ¿Cómo se protege en
cualquier plataforma?
Hay bastante sensibilidad con el tema de la privacidad. Hay que tratar
que exista una publicidad poco intrusiva y eficiente.
En relación a esto, las grandes plataformas han estado sometidas a un control
importante precisamente porque se quiere saber qué es lo que hacen con la
data y cómo la manejan. A partir de ahí, cuando entró en vigor la GDPR, el
objetivo era ese, ser más transparentes con el usuario. Esto implicaba infor-
mar sobre qué es lo que se va a recoger, cómo se va a utilizar la data y, con esta
nueva normativa, se introducen lo que se denominan los datos pseudonimiza-
dos. Ese es el tipo de data que Criteo maneja. No es una data de carácter per-
sonal, es una data que va a mejorar precisamente la experiencia del usuario. 
Por lo tanto, desde el origen de Criteo en el 2005 ha respetado las reglas
de la GDPR. Cualquier producto cumple lo que nosotros llamamos Pri-
vacy by Design, que en definitiva es diseñar cualquier producto teniendo
en cuenta los máximos estándares de publicidad. Esto es clave para nos-
otros.  La nueva ley de protección de datos ha sido para nosotros una con-
tinuidad. La transparencia es muy importante en este ecosistema abierto
y por eso consideramos que la entrada de players como nosotros y el hecho
de que exista competencia es totalmente favorable para el beneficio del
anunciante y del consumidor final.

En el último Observatorio de la Publicidad se destacó lo molesta
que resulta la publicidad en internet, ¿qué se puede hacer al res-
pecto? ¿Qué tendencias están valorando para respetar la nave-
gación del usuario?
Criteo está a favor de todo lo que tenga que ver con el ad blocking de la pu-
blicidad intrusiva porque va en detrimento de nuestra propia industria ya
que penaliza y genera un rechazo en el usuario. Hay que poner en marcha
prácticas para que la publicidad sea cero intrusiva y genere interés. 
Para que la publicidad sea interesante, nosotros apostamos por la inversión
en Inteligencia Artificial (IA) como una de las claves. Criteo tiene un la-
boratorio de IA con una inversión de 20 millones de euros y el objetivo es
precisamente mejorar la relación del anunciante con el usuario para que la
publicidad sea relevante y evitar así esa publicidad intrusiva que genera un
rechazo enorme. Se trata de invertir en lo que tenga que ver con el machine
learning y en toda esa capacidad para analizar los datos y aplicar esa tecno-
logía para que se cree una conexión positiva entre anunciante y usuario. 
Otra tendencia sería lo que denominamos tecnología sensorial. Todo lo
que tenga que ver con la vista o con la voz. Si los e-commerce empiezan a in-
vertir en estas dos áreas, cuando los usuarios realicen una búsqueda, las ex-

periencias con el anunciante van a ser más po-
sitivas porque van  a interactuar más. 
Y luego está el vídeo, que cada vez va te-
niendo más relevancia, sobre todo en espacios
premium y en dispositivos móviles. Y, por úl-
timo, lo que tenga que ver con las apps que
genera cada vez más volumen de ventas y una
mayor interacción de los usuarios.

¿Qué importancia le dan a la creativi-
dad? ¿Cómo queda la IA en este ám-
bito?
Por su puesto que la IA va a entrar en el ám-
bito creativo. Dentro de todos los factores
clave en el machine learning de Criteo, uno es
todo lo que tiene que ver con la creatividad.
Tenemos un equipo creativo muy importante
que marca la diferencia de cómo vamos a im-
pactar al usuario. Dependiendo de dónde esté
navegando, nuestro algoritmo detecta si las
probabilidades de que el usuario interactúe
son mayores cuando hay un tipo de creativi-
dad u otro, adaptada incluso al entorno del
publisher.
La creatividad dinámica es un valor que Cri-
teo aporta a sus clientes como parte de nues-

tro servicio y es clave a la hora de generar performance porque el usuario
recibirá un impacto dependiendo del momento del día o del punto en el
que esté del proceso de compra. Ahí es muy importante el papel de la
creatividad.

En noviembre lanzaron el estudio “Lealtad de marca y tenden-
cias de compra online” de Criteo, ¿qué conclusiones han sacado
del mismo?
Para mi un dato súper importante que las marcas deben de tener en cuenta
es que, aunque es más costoso, tienen más probabilidad de éxito si se cen-
trar en el re-engagement de los usuarios que ya son clientes. Se trata de ge-
nerar un vínculo para que vuelvan a pensar en tí. Por supuesto es necesario
captar usuarios nuevos pero las probabilidades de éxito de venta en un
usuario que ya es cliente son mayores y es clave trabajar en esa fidelización.
Estamos hablando de que las posibilidades de éxito en las ventas están en un
70% cuando es un usuario que ya es cliente, frente a un usuario nuevo donde
las posibilidades de éxito están entre un 5 / 20% a la hora de ventas.

¿Qué factores pueden hacer que los consumidores se sientan
atraídos por las marcas?
Como te comentaba, es clave invertir en conocimiento del usuario y en
tratamiento de data para saber en qué punto está tu usuario en ese proceso
de compra y, por lo tanto, con qué le tenemos que impactar y en qué mo-
mento. Eos sí, sin llegar al punto de la saturación.

¿Recogen datos de geolocalización?
Trabajamos con empresas externas para realizar este tipo de test porque
sabemos que para anunciantes con tienda física, es muy importante. Se
está invirtiendo y estamos en acuerdos con terceros.

¿Cuál está siendo el crecimiento de Criteo en España? Y, ¿qué
planes de futuro tienen?
El mercado español ha tenido un crecimiento muy importante porque era
relativamente nuevo y poco a poco está convirtiéndose en un mercado algo
más maduro. Actualmente, como es obvio, el crecimiento no es el de los
inicios porque no puede continuar creciendo al mismo ritmo pero sí que
es verdad que seguimos estando por delante de otros países de la región  de
Europa que cuenta con mercados algo más maduros. 
Aún así seguimos creciendo con doble dígito, lo que es muy buena señal,
pues claramente contamos con nuevos clientes y productos. 
El crecimiento de Criteo es muy positivo y poco a poco empezamos a en-
trar en un mercado algo más maduro.
Una de las novedades al cierre de año ha sido el fichaje de Megan Clarken
como CEO de Criteo. Proviene de Nielsen y viene de una trayectoria muy
enfocada a la medición. Ha venido a liderar toda esta transformación y
tiene el reto que consolidar a Criteo en esta visión de convertirnos en una
plataforma referente en el internet abierto. •

“El 50% del tiempo de los
internautas lo pasan en espacios
de internet abierto, no en walled

gardens, y sin embargo, solamente
internet abierto recoge el 30% 

de la inversión publicitaria” 
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