


AD BLOCKING:  
EL VERDADERO DESAFÍO

Muchas marcas y gerentes de marketing están 
tratando de buscar la manera de evadir los tan cono-
cidos “ad blockers”. 

En los últimos días, sitios web como forbes.com están 
intentando combatir los ad blockers, en este caso 
impidiendo que los usuarios accedan al contenido 
de la web sin antes desbloquear el software. 

 Al entrar al sitio, aparece un pop-up que dice a 
los usuarios que apaguen el plug-in que bloquea los 
anuncios en su web: 

Una vez que el bloqueador de anuncios está desac-
tivado, se les promete a los usuarios 30 días de 
“ad-light” en donde pueden acceder a contenido 
libre de publicidad. La intención de la revista en este 
caso, es la de convencer a los usuarios para que 
pongan al sitio en la “lista blanca”, y permitan los 
anuncios en él.

Sin embargo, las marcas deberían preguntarse ¿cuál 
es el verdadero desafío? Si, luchar contra estos soft-
ware, o por otro lado, ofrecer Branded Content en 
todo su esplendor, generando notoriedad y afinidad 
de marca.



AD BLOCKING:  
EL VERDADERO DESAFÍO

Hacer que el contenido que se ofrece les 
de valor a los usuarios y que se transmita en 
el momento correcto. 

Adaptar la estrategia de este contenido a 
la “experiencia de usuario perfecta”. De 
esta manera, los sitios no serán páginas y 
páginas de anuncios que irritan a los usuari-
os, sino visitas enriquecidas que le den al 
usuario lo que busca en el momento que lo 
necesita.

Re-pensar las estrategias de anuncios digi-
tale, de forma que esten orientadas primor-
dialmente en el usuario, en sus propios inter-
eses y en la experiencia que esperan tener 
en la web.

“El verdadero desafío radica en los 
propios usuarios”.

¿POR QUÉ ES NECESARIO ENFOCARSE EN ME-
JORAR EL CONTENIDO DIGITAL?

- Según un estudio de Adobe y Page-
Fair, para Junio de 2015 ya habían 198 mil-
lones de online users que habían descargado 
algún Software que bloqueara la publicidad.
- Este mismo estudio revela que la des-
carga de bloqueadores de publicidad cre-
cerá al 66% en el 2016.
- La razón número uno por la que los usu-
arios instalan ad Blockers es por la saturación 
de animaciones y sonidos. 
- Los anuncios en mobile también 
pueden ser bloqueados mediante aplica-
ciones, como pasa con el sistema operativo 
de Apple iOS 9, que no sólo permite bloquear 
anuncios sino también videos y cookies.
- Plataformas como Youtube Red, per-
miten a los usuarios pagar 10 euros con tal de 
ver contenido libre de anuncios.



RANKING:
LO MÁS HABLADO DE LA SEMANA

TOP 3 MENTIONS
PRÓFUGOS

MESSI

La búsqueda, las hipótesis, los dos millones de 
pesos de recompensa, los supuestos testimo-
nios y luego el hallazgo de los tres prófugos 
acusados del triple crimen de General Rodrí-
guez fue el tema más hablado durante toda la 
semana.

El futbolista argentino fue el principal protago-
nista en la gala de la FIFA, donde gano por 
quinta vez el premio balón de oro, la distinción 
individual más importante en el mundo del 
fútbol.  

Los hermanos Martin y Cristian son los acusados 
del triple crimen de General Rodríguez junto a 
Victor Schillaci quienes huyeron de un peniten-
ciario bonaerense ubicado en General Álvarez 
y luego de 10 días de búsqueda fueron encon-
trados y recapturados en la provincia de Santa 
Fe. 
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Lanatta

Balón de oro

David Bowie

Reyes magos

Fuente: Sysomos: 2016.                      
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En esta semana el primer lugar en el ranking se lo llevó 
Telefé, el cuál llegó a los 7,13 puntos de rating. Luego 
lo siguió El Trece con 5,83 puntos, y por último quedó 
América 2 con 4,29.
Durante el fin de semana, Telefé continuó siendo el 
líder con 6,07 puntos, seguido por El Trece con 4,34 y 
finalmente América 2 con 3,05 puntos de rating. 
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#3 4,29

TV Pública Canal 9 Telefé El treceAmérica 2
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