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Nuestro IdeaBook se divide en cuatro 
secciones principales: acceso, gestión, 
activación y análisis. En cada sección, 
encontrarás ideas para diferentes 
sectores (comercio minorista, bienes 
de consumo masivo, viajes/hotelería, 
medios y entretenimiento, automóviles, 
telecomunicaciones, servicios financieros, 
atención sanitaria, tecnología B2B y 
tecnología de consumo) con información 
relevante para tu negocio. También 

descubrirás cómo LiveRamp puede 
ayudarte a refinar tus insights y a mejorar 
tus resultados empresariales a lo largo 
del recorrido del cliente. 

Al final del libro, encontrarás una lista 
de partners con los que puedes llevar a 
cabo tus iniciativas de transformación 
empresarial, así como de colaboración, 
activación y medición de datos.

Cómo usar este libro

Entonces, ¡este libro es para ti!

¿Necesitas un mayor  
acceso a tus datos?

¿Quieres mejorar el 
rendimiento de tu publicidad? 

¿Te interesa la  
medición multicanal? 
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Hacemos posible un uso seguro  
de los datos en cualquier lugar
Como consumidores, conocemos la 
sensación de recibir una experiencia de 
cliente tan estupenda que establezca y 
afiance nuestra fidelidad a una marca.  
Sin embargo, como expertos en marketing, 
sabemos lo difícil que es conseguir esta 
reacción de forma consistente.

Las empresas necesitan poder crear 
experiencias personalizadas de manera 
fluida y con precisión durante todo el 
recorrido si desean atraer, incrementar  
y conservar a sus clientes.

No es una tarea fácil, ya que existen 
obstáculos considerables y cambiantes 
que se imponen a los datos necesarios 
para crear experiencias excepcionales  
a gran escala:

Normas complejas sobre el 
uso de datos

Cambios sustanciales  
en el ecosistema

Consideración fracturada  
de los clientes

Limitaciones de recursos

Las distintas leyes y normas de 
privacidad de cada país y el uso 
limitado de datos a nivel global 
reducen la cantidad de datos 
disponibles que se pueden obtener  
sin colaboraciones.

Tanto la desaparición de las cookies 
de terceros como otros cambios 
necesarios en las plataformas 
de tecnología han transformado 
drásticamente los procesos 
utilizados en el marketing, ya que se 
ha prescindido de enormes fuentes 
de datos sobre los consumidores  
y sobre su actividad.

Los distintos silos de datos y los 
sistemas heterogéneos hacen que 
sea difícil unificar la información y 
crear una visión integral del cliente 
que englobe todos los canales, 
dispositivos e interacciones, tanto 
offline como online.

Las empresas están sometidas a 
una presión constante para obtener 
más resultados con menos recursos, 
y necesitan que los análisis del 
rendimiento de sus campañas sean 
más rápidos y mejores para fortalecer 
su ventaja competitiva.
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LiveRamp: tu luz guía  
en medio de la tormenta

Entre todos estos desafíos hay una constante: LiveRamp, 
el líder global en habilitación de datos. LiveRamp lleva 
más de una década ayudando a las mayores empresas 
del mundo y a marcas emblemáticas a sacar el máximo 
partido a sus datos. Tanto si estos desafíos te afectan 
significativamente como si lo hacen en menor medida, 
LiveRamp te ayuda a superarlos. 

LiveRamp conecta cada interacción offline y online para 
ofrecerte una visión más completa de tus audiencias. 
Ahora, las empresas pueden interactuar con sus clientes 
a través de cualquier canal o plataforma con precisión, 
gracias a la continua información práctica que les 
permite desarrollar mejores segmentos y experiencias. 
LiveRamp es la única plataforma neutral y conforme con 
las normas de privacidad que potencia todo el ciclo de 
vida del cliente.

LiveRamp es la 
única plataforma 
neutral y conforme 
con las normas 
de privacidad que 
potencia todo el ciclo 
de vida del cliente.
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Potencia las experiencias personalizadas a lo largo del ciclo de vida del cliente
Nuestra tecnología conecta tus datos de 
manera segura y protegida, estén donde 
estén, para permitirte: 

 — Conseguir que tu marketing sea un 
generador de ingresos, y no de costes

 — Conectar con tus audiencias de forma 
auténtica para aumentar la conciencia de 
marca y su consideración

 — Incrementar la eficacia de tu publicidad 
en todos los canales 

Sigue leyendo para descubrir cómo puedes 
sacar el máximo partido a tus datos de 
manera segura y protegida con LiveRamp.



Qué puede hacer por ti LiveRamp

¿Sueñas con Hawái?

Combina los datos de primera, segunda  
y tercera parte para crear perfiles de 
viajeros más completos: así enviarás 
el mensaje adecuado justo cuando se 
despierten sus ganas de aventura.   

Mantente en sintonía

Asegúrate de que los anuncios 
programáticos más relevantes se muestren 
al usuario adecuado en el momento 
adecuado según su demografía, sus 
intereses y su uso. De esta manera, atraerás 
espectadores nuevos, además de mantener 
a tu audiencia actual sintonizada.   

Benefíciate de partnerships de 
datos sólidas

Usa soluciones de colaboración de datos 
para combinar de manera segura y 
protegida tus datos de primera parte con 
los datos de tus partners y así dirigirte a 
los clientes de alto valor de una forma más 
personalizada que evitará desperdiciar tus 
recursos de marketing. 

Caso práctico/idea por sector:
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Conecta y amplifica tus datos de 
primera parte con datos enriquecidos 
de segunda y tercera parte gracias 
a una colaboración segura y fluida 
con otras empresas y con más de 
160 proveedores de datos líderes 
en el mercado. Saca partido a tus 
partnerships actuales o encuentra 
nuevos partners colaboradores a 
través de LiveRamp que te permitan 
tener un acceso controlado y seguro 
a sus datos para llevar a cabo 
iniciativas estratégicas.

Accede a datos 
de cualquier parte 
para usarlos en 
todas partes

ACCESO



Acelera tu inteligencia de cliente

Utiliza datos de tercera parte sobre 
intención de compra de vehículos para 
concentrar el targeting en los clientes que 
buscan un coche nuevo. Así, aumentarás  
el retorno de inversión publicitaria con 
quienes desean realizar una compra y te 
ahorrarás la inversión de medios al evitar  
a quienes no están interesados.     

Maximiza cada punto de contacto

Encuentra nuevos clientes y mejora el 
retorno de inversión en gasto publicitario a 
gran escala al descubrir nuevos segmentos 
de audiencia, sacar partido a nuevos 
canales basados en datos y medir el 
rendimiento de las campañas en todas las 
plataformas, así como en los canales offline 
y online.

Recompensa a tus  
mejores clientes

Use datos determinísticos para 
dirigirte a tus clientes de primera 
categoría e identificar audiencias con un 
comportamiento de pagos sólido y un alto 
valor de vida.  

Caso práctico/idea  
por sector:

ACCESO
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https://liveramp.com/blog/probabilistic-vs-deterministic/


Causa la mejor impresión en tus 
tiendas físicas y online

Conecta las interacciones online y offline 
para proporcionar experiencias de compra 
más personalizadas a gran escala, ya sea 
a través de tu propia plataforma de medios 
retailers o de tu red de afiliados. 

Toma el control de tu estrategia  
de datos

Asocia y conecta tus datos de primera 
parte gracias al identity graph basado en 
personas de LiveRamp, creado con más de 
45 años de datos históricos que abarcan 
tanto usuarios como unidades familiares, 
para obtener una visión de 360 grados de 
tus clientes. 

Une los puntos de contacto de los 
viajeros en todas tus marcas

Monitoriza los puntos de contacto de los 
consumidores en toda tu cartera de canales 
propios (sitios web, aplicaciones, atención al 
cliente y demás) para poder interactuar con 
ellos adecuadamente durante su recorrido.    

Conecta todos los canales

Recopila y asocia, de manera precisa y 
ética, los datos de varios canales y puntos 
de contacto a nivel de la unidad familiar 
para determinar tu estrategia de captación 
y retención, así como para proporcionar una 
personalización más sólida en tus canales 
de publicidad.

GESTIÓN

Caso práctico/idea por sector:
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Crea una visión integral del cliente 
al unificar todas las interacciones 
offline y online, desde los anuncios 
de televisión hasta las compras en 
tiendas físicas, a través del mayor 
identity graph del mundo. Enriquece 
tus datos con insights adicionales 
para crear segmentos y perfiles 
de cliente sólidos que mejoren la 
personalización y el compromiso del 
consumidor. Y, por último: ¿no hay 
cookies? No hay problema. En un 
mundo sin cookies, ayudamos a que 
las empresas llenen los vacíos del 
recorrido del cliente en el Internet 
abierto a través de datos de tráfico 
autenticados.

Gestiona activos 
de datos con 
total seguridad y 
protección



¿En busca de un coche nuevo?

Crea estrategias de audiencia de gran 
impacto para identificar a los clientes que 
busquen automóviles de manera activa con 
la intención de comprar.

Personaliza cada pantalla y 
dispositivo

Mantente al corriente de los hábitos de 
consumo de medios de los consumidores 
para ofrecer experiencias de marketing 
personalizadas en cada pantalla y 
dispositivo. 

Aumenta la captación y la 
retención

Utiliza datos asociados precisos para 
realizar campañas de marketing 
personalizadas a través de medios  
pagados y propios (publicidad, email, 
mensajes directos) para incrementar la 
creación de cuentas y potenciar el valor  
de vida del cliente.

Da prioridad a los datos  
de primera parte

Prepárate para un futuro sin cookies 
registrando las interacciones directas  
en las distintas plataformas digitales para 
construir unos cimientos fiables para tus 
datos de primera parte.

GESTIÓN

Caso práctico/idea  
por sector:
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Una marca del sector de la salud 
y la actividad física usó LiveRamp 
para testear nuevas maneras de 
llegar a su audiencia y medir sus 
resultados sin recurrir a cookies 
de terceros. El resultado fue un 
retorno de inversión publicitaria 
dos veces mayor que el targeting 
con cookies. 

Leer más

https://liveramp.com/health-fitness-technology-brand-achieves-2x-higher-roas-using-liveramp/


Conecta los anuncios online con 
las compras en persona

Activa segmentos de datos de primera parte 
offline basados en personas en tus canales 
digitales, incluidos los medios retailers, para 
aumentar las conversiones en tiendas físicas 
y así incrementar el retorno de inversión 
publicitaria y los ingresos.

Lavar, enjuagar y repetir

Optimiza las inversiones en televisión y 
consigue mejores resultados empresariales 
con una estrategia multipantalla holística 
que activa los datos de la televisión lineal  
y los distribuidores de programación de 
vídeo multicanal (MVPD) para obtener  
una visión integral de la inversión en 
televisión en CTV y OTT.

Aprovecha al máximo los datos  
de primera parte

Crea experiencias más personalizadas y 
relevantes para tus clientes activando los 
datos de primera parte de todos tus canales 
y plataformas de marketing  
de manera simplificada para aumentar  
la eficiencia y ver tu rendimiento de  
forma holística.

Consigue una mayor interacción 
con el cliente en el sector 
automovilístico

Utiliza los datos de primera parte offline de 
tu CRM para crear segmentos basados en 
personas y activarlos digitalmente, para así 
dirigirte a los clientes que deban renovar su 
leasing pronto. 

ACTIVACIÓN

Caso práctico/idea por sector:
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Interactúa con las personas en el 
momento adecuado con el mensaje 
adecuado en más de 500 plataformas 
sin depender de flujos de trabajo 
basados en datos que quizá no 
funcionen en el futuro. Testea e itera 
en los distintos canales fácilmente, 
sin grandes compromisos y sin tener 
que invertir en nuevas plataformas o 
formatos. Nos hemos encargado de la 
integración por ti para garantizar que 
tu estrategia de medios se ajuste a 
las preferencias en constante cambio 
de los consumidores y para que 
aventajes a la competencia.

Activa datos 
que potencien la 
experiencia del 
cliente en cualquier 
canal y lugar



Sorprende y deleita cuando se 
aproximen las renovaciones

Potencia la fidelidad antes de los ciclos de 
renovación de los suscriptores activando 
los datos de primera parte en tus canales 
de marketing. Interactúa con ellos 
proponiéndoles ofertas inigualables para así 
aumentar el retorno de inversión publicitaria 
y el valor de vida del cliente.

Conecta con los compradores  
con alta intención en las  
distintas pantallas

Activa una audiencia de alta propensión 
basada en personas en tu inventario de 
CTV con difusión de vídeo a la carta para 
conseguir mejores tasas de conversión y un 
menor coste por pedido. 

Llama a la puerta de sus buzones y 
bandejas de entrada

Amplía tus campañas de correo directo y 
email para llegar a nuevos clientes utilizando 
tu CRM y así construir audiencias con tus 
clientes potenciales, y después activa esas 
audiencias en tus partners de búsqueda  
y display.

ACTIVACIÓN

Caso práctico/idea  
por sector:
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Obtén métricas de tus campañas 
prácticamente en tiempo real

Mantente al corriente del comportamiento 
cambiante de los consumidores con análisis 
que se actualizan frecuentemente. De 
esta manera, podrás optimizar sobre la 
marcha y refinar tu mensaje para aumentar 
el rendimiento general de tu campaña en 
todos los segmentos de audiencia y canales.

¿Qué papel juega el marketing  
en las reservas?

Entiende el coste de marketing por reserva 
para identificar los segmentos de mayor 
rendimiento y los canales que optimizarán 
tus futuras inversiones en campañas de 
marketing.

Mide y optimiza según las 
preferencias de consumo 
audiovisual

Identifica y refina nuevas maneras de usar 
tu marketing mix con cada consumidor, 
como, por ejemplo, adaptarte a los títulos y 
géneros en los canales que crean conciencia 
a partir de audiencias similares para 
aumentar las suscripciones, los alquileres y 
las ventas de entradas.

Pasa del «creo que» al «sé que»

Mide el impacto de los canales digitales 
y de televisión sobre las conversiones 
en tiendas físicas, teniendo en cuenta 
la incrementalidad, para garantizar que 
tu presupuesto de marketing genere un 
crecimiento atribuible.

ANÁLISIS

Caso práctico/idea por sector:
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A través de un único panel de control 
en LiveRamp o en tu herramienta 
de analítica preferida, obtendrás 
una visión integral del rendimiento 
de tus campañas en todos los 
canales, además de información 
práctica e inmediata para continuar 
iterando y optimizando. Cuantifica 
rápidamente el impacto de tus 
inversiones en publicidad digital y de 
televisión vinculando la exposición 
a anuncios en vídeo multipantalla 
con los resultados empresariales sin 
necesidad de esperar meses hasta 
obtener análisis de ciencia de datos.

Analiza datos y mide 
resultados para 
hacer inversiones 
más inteligentes



Qué puede hacer por ti LiveRamp / Análisis 15

Al usar LiveRamp, Danone 
consiguió una subida del 17 % 
en sus ventas de e-commerce y 
aumentó un 24,7 % el impacto 
incremental en todas las ventas 
medido en Facebook y Google.

Más información

https://liveramp.com/danone-customer-story/


Optimiza los distintos canales 
digitales y de televisión

Obtén rápidamente una vista precisa de tu 
modelo de combinación de medios actual 
y de los resultados de conciencia de marca 
que aúna las visitas web, la atribución de 
ventas, los anuncios digitales y de televisión, 
entre otros.

Conquístalos de nuevo

Consigue insights granulares sobre 
qué canales son los mejores para cada 
segmento y dirígete a los clientes inactivos 
con una campaña de reconquista en el 
canal adecuado, ya sea de televisión,  
digital u otro.

Adquiere insights accionables

Usa la medición multicanal basada en 
cuentas para optimizar las campañas 
durante su ejecución gracias a insights que 
te indiquen qué canales están provocando 
acciones de alto valor en determinados 
segmentos de la cuenta, qué cuentas están 
generando acciones en la parte más baja del 
recorrido y cuáles tienen picos de actividad 
en relación con la tendencia normal.

Has comprado un anuncio en la 
Super Bowl. ¿Y ahora qué?

Valida la inversión en medios mediante 
patrocinios de alto impacto en la televisión 
lineal y experiencias en persona, como 
vallas publicitarias en grandes eventos 
deportivos, tagged tune-ins y carteles 
durante los intermedios, para determinar 
qué contenido creativo es el adecuado y  
qué elementos usar en futuras campañas.

ANÁLISIS

Caso práctico/idea  
por sector:
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ThirdLove contó con la ayuda 
de LiveRamp para medir los 
resultados comerciales de 
su estrategia de televisión.
Descubrieron un aumento 
incremental del 60 % en la 
conversión procedente de 
búsquedas, la cual se debió 
exclusivamente al impacto de 
su campaña de vacaciones en 
televisión. Además, constataron 
una subida del 71,3 % en las 
tasas de visita a la web a través 
de canales de búsqueda.

Más información

https://liveramp.com/thirdlove-customer-story/
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Alcanza relevancia en todas partes
Construye y ejecuta estrategias precisas  
de interacción con el cliente

Es posible construir estrategias de 
interacción altamente relevantes con 
tus clientes gracias a la activación con 
LiveRamp. Aplicar siempre los mismos 
métodos ya no resulta eficaz, porque 
ahora los clientes esperan experiencias 
personalizadas. Las empresas de éxito 
reconocen que pueden interactuar con 
sus clientes más eficazmente usando 
las herramientas de activación de datos 
adecuadas. 

Gracias a la activación de datos, los 
profesionales del marketing pueden 
segmentar y crear audiencias que reflejen 
fielmente a sus clientes potenciales, a  
sus clientes de alto valor y mucho más.  

Esto les permite lograr interacciones  
más relevantes con los clientes  
durante su recorrido y, así, 
proporcionarles experiencias 
personalizadas y coherentes. 

Los diferentes mensajes, formatos o 
elementos creativos tendrán mayor 
impacto sobre tus audiencias objetivo  
a través de sus recorridos de cliente, 
desde la concienciación hasta la 
consideración y, finalmente, la compra. 

https://liveramp.com/our-platform/#act
https://liveramp.com/our-platform/#act
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Por ejemplo, así es como una marca de calzado podría aprovechar diferentes canales para 
dirigirse a sus audiencias en el momento adecuado y con el mensaje adecuado:

Crear y aumentar la 
conciencia de marca en:

Pasar de la concienciación a 
la consideración en:

Obtener compras  
a través de:

Redes sociales

Hacer un test que encuentre las 
zapatillas perfectas para ti

Ver una selección de las últimas 
tendencias en zapatillas

Editores premium

Iniciar mensajes que familiaricen a los 
consumidores con tus productos y tus 
propuestas de valor

Enviar mensajes acerca de rebajas, 
descuentos o promociones

Tu aplicación

Enviar una notificación push con una 
oferta especial durante las primeras 
semanas tras la descarga

Display

Lanzar anuncios display y landing pages 
que exhiban tu marca y tus productos

CTV

Lanzar anuncios en vídeo que muestren 
todos los modelos y colores disponibles

Redes de medios retailers

Implementar anuncios detallados de 
productos que incluyan precios y ofertas 
especiales, además de un CTA para 
llamar a la acción
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Básicamente, la activación garantiza que 
el mensaje adecuado llegue a la persona 
adecuada en el momento adecuado. Cada 
uno de nuestros productos (activación 
B2C, direccionabilidad de TV, configuración 
de destino) es capaz de conseguir este 
objetivo en todo tipo de verticales. Somos 
tu plataforma todo en uno para ofrecer 
experiencias relevantes a gran escala, 
sea cual sea el punto del recorrido en que 
se encuentren tus clientes: anuncios de 
televisión y vídeo para quienes buscan un 
coche nuevo, promociones digitales para 
retailers y bienes de consumo masivo, 
así como mensajes personalizados en los 
sectores de viajes y hotelería.

La activación B2C engloba nuestras 
principales capacidades de activación, como 
las activaciones de marketing para DSP, y 
conecta directamente tus datos con jardines 
vallados, como Facebook y Google.

La direccionabilidad de televisión es nuestro 
producto de planificación de activación 
para televisión lineal, streaming y vídeo 
OTT. Simplificamos el proceso de compra 
y hacemos que sea más fácil colaborar y 
activar audiencias en todo el ecosistema 
de la televisión para los distribuidores de 
programación de vídeo multicanal, los 
servicios de streaming y los compradores  
de medios de televisión. 

La configuración de destinoes un producto 
de colaboración en el cual trabajamos con 
plataformas de todo el ecosistema digital 
para integrarlas como destino en Connect, 
nuestra interfaz de activación. Esto es lo que 
te permite activar todo tu plan de medios o 
realizar testeos en varios canales con tan 
solo unos clics.

Para obtener más información 
sobre cómo ayudamos a las marcas 
a activar sus datos de primera 
parte y a ofrecer experiencias 
excepcionales a gran escala, 
te invitamos a ver este vídeo.

https://liveramp.com/lp/vid/activating-first-party-data-uv/
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Ecosistema de partners de LiveRamp
Nuestro ecosistema de partners es una parte esencial del valor que aportamos.
LiveRamp tiene como partners a las principales plataformas de tecnología y 
proveedores de datos, medios y servicios para obtener insights nuevos y  
accionables a partir de tus datos.

Partners de tecnología

Los partners de tecnología 
de LiveRamp incluyen a 
proveedores de servicios en 
la nube y plataformas de 
visualización de datos líderes 
en el mercado, entre otros 
muchos. El denominador común 
es que todos ellos combinan 
su tecnología con nuestra 
plataforma para ayudarte a 
sacar el máximo partido a  
tus datos.

Partners de datos

Elige entre más de 160 de los 
mejores proveedores de datos 
para comprender y dirigirte 
mejor a tus clientes actuales 
y futuros. Nuestros partners 
de datos de tercera parte 
representan una amplia gama 
de sectores, como el comercio 
minorista, la atención sanitaria 
o el sector automovilístico,  

entre otros.

Partners de servicios

Los partners de servicios de 
LiveRamp te pueden ayudar 
a utilizar nuestra plataforma 
para acelerar el impacto en 
todo tu negocio. Nuestros 
partners de servicios abarcan 
desde consultoras globales 
hasta grupos de medios, 
además de agencias boutique, 
por lo que podrás elegir al 
partner apropiado según tus 
necesidades en cada mercado.

Partners de medios

Ofrecemos cientos de 
integraciones preconfiguradas 
y basadas en API con las 
herramientas más famosas 
y las plataformas de edición 
más usadas, para que puedas 
activar tus datos de manera 
segura y protegida.
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Tecnología

605

4C Insights

AB Tasty

AcuityAds

Adara

AdColony

Adcuratio

Addictive Mobility

AddThis

Adelphic

Adform

Adlucent

AdMatic

Adobe Advertising 
Cloud

Adobe Audience 
Manager

AdRoll

Adslot

AdSquare

AdTheorent

ADventori

AdvertServe

Aki Technologies

Allant

Alliant

Amazon

Amobee

Analytic Partners

AnalyticsIQ

Applift

Arity

ASL Marketing

Audience Science

AuDigent

Autohome

Baidu

Bazaarvoice

BDEX

Beachfront

BidSwitch

Bidtellect

BidTheatre

Bing

Blis

Blueshift

BRIDGE

C1 Exchange

Captiv8

Basis Technologies

Chameleon  
Digital Media

Choozle

Cognitiv

Comlink

Commerce Signals

CoreLogic

CreatorIQ

CreditCards.com

Criteo

CrossChannel

CrossScreens

Cxense

Datalicious

Datastream Group, 
Inc

Datavant

Datonics

DeepIntent

DeepSync Labs

Dianomi

Digilant

district m

DSPolitical

Dynadmic

Dynata

Frontier

Fyllo

Gamoshi

Good Boy Studios

Google Cloud

Google Marketing 
Platform

GOP Data Trust

HealthVerity

HG Data

ICXMedia

Impact Radius

Index Exchange

Infutor Data 
Solutions

InMobi

Innovid

Instagram - 
Facebook

Instinctive

IPINYOU

iQM Corporation

iSpot

Jiffy Bots

Jivox

Juice Mobile

Jun Group

Kargo

Kenshoo

Kinetic Social

Knorex

KORTX

Leadspace

Leaf Group

Lexer

LG Ads

Live Nation

LiveIntent

LoopMe

Lotame

Lucid

Lumate

Magnite

Marin Software

Marketing Evolution

Marketo

Measured

Media.net

MediaMath

MeituPic

Merkle

Microsoft Dynamics 
365 Customer 

Insights

MikMak

MobileFuse

Narrative

Nativo

NetSeer

Neustar PlatformOne

Nine

Numberly

ONEcount

OneView

OpenWeb

Opera Mediaworks

Oracle Data Cloud 
(BlueKai)

Outbrain

Ovative

Parsec

Perfect & Complete

Performance Horizon

Pinsight Media

Plunge Digital

Programmatic 
Mechanics

PubMatic

pulsepoint

Q1Media

Quantcast

Quora

Rakuten Advertising

Reddit

Resonate Networks

ReTargeter

Rhythm

RhythmOne

Rokt

RTBiQ

Sabio

Salesforce DMP 
(Krux)

Salesforce Marketing 
Cloud

Semasio

Seven West Media

shopkick

Signal

Simpli.fi

Simulmedia

SITO Mobile

Smart Adserver

Snowflake

Sojern

Sovrn

SpotX

StrikeAd by Sizmek

SundaySky

Surfside.io

Survata

Taboola

Tapad

Tapjoy

TargetSpot

Teads.tv

Tealium

Teemo

Tencent Video

The Trade Desk

Tradelab

Translation LLC

Tremor Video

TripleLift

Truthset

Tubi

TVadSync

Undertone

Valassis

Vdopia

VDX.tv / Exponential

Vertoz

Verve

Viant

VideoAmp

Videology

Virool

Visible Measures

Vistar Media

Visto

Visual IQ

Vungle

WireWheel

Xandr Invest

Xaxis

Yelp

Yieldmo

YOYI

Zebestof

Zemanta

ZypTV

PARTNERS
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Datos

33Across

AAA Data

Acxiom

Adstra

Affinity Answers

Affinity Solutions

AlikeAudience

AmeribaseDigital

Avocet

Bombora

BPI

Catalina

Claritas

Compass

coupons.com

CraveLabs

Cross Pixel

Crossix

Cuebiq

Data Axle

Dataline

Dataprovider.com

Demeter dba i360

DMD

DMD Marketing Corp

Dstillery

Dun & Bradstreet

Epsilon

Experian

Facteus

Factual

Fluent, LLC

Foursquare

Fourthwall Media

Freeosk, Inc.

Gravy Analytics

GroundTruth

HealthLink 
Dimensions

Home by Vendigi

Ibotta

IHS Markit Digital

Infoscout

InMarket

IRI

IXI Digital - Equifax

Kantar

Kiip

L2

LBDigital

Lifesight

Lighthouse List 
Company Inc

Mastercard

MedData Group

Medicx Media

MeritB2B

NCSolutions

Nielsen

NinthDecimal

Ogury

Outward Media

OwnerIQ

Peoplefinders.com

Phoenix Marketing 
International

PlaceIQ

Polk Automotive 
Solutions by IHS 
Markit

PreciseTarget

Profound Networks

Public Democracy

PurpleLab

Quadrant

Rakuten Insight

Relevate

Reveal Mobile

Roy Morgan

Samba TV

SavingStar

Scanbuy

ShareThis

Skydeo

Skyhook

SMS

Spiceworks

Start.io

StatSocial

Stirista

Stirista Global

Streamlytics

TargetSmart

The Weather 
Company

TransUnion

True Influence

TrueData

UberMedia

Ubimo Ltd

Urban Science

V12 Data

Video Research

WeatherAlpha, LLC

Webbula

Weborama

Wiland

Windfall

Ziff Davis

ZoomInfo

160over90

360i 

3Q Digital

42 Agency

46Mile

85SIXTY

Accenture

Accordant

AdPrime Media

Adswerve

Agency 5 Media, 
LLC.

American Petroleum 
Institute

Annalect

Arena 
Communication

AUDIENCEX

Automotive 
Advertising Group

BARÚ Advertising, 
Inc.

Belding Digital

BSSP

Butler/Till

Cage Point

Camelot 
Communications

Campaign Ad Cloud

Cardinal Path

Carmichael Lynch

Cavalry LLC

Change Media Group

Choreograph (FR)

Choreograph LLC

Ciceron

Clarivoy

CMI Media, LLC/
Compas Media, LLC

Coegi Web

Cogniscient Media

Commission Junction

Concentrix Catalyst

Conduit Media

Conversant

Criterion Global

Curiosity 360

Cybba

Deloitte

Delve

Digitas

Dme Automotive

DNA Seattle

Donovan Connective 
Marketing

Duncan Channon

DXagency

Edelman

Effective Marketing 
Communication

Electric Symphony 
Media

Epsilon

Eyeful Media

Factelation Inc.

FCB

Firehouse Agency

FiveFifty

FlexPoint Media

Flynn Wright

FP1 Strategies, LLC

Gale Partners

Giant Spoon

GKV

GlobalWide Media

Goodway Group

GPS Impact

Group M

GSD&M Idea City

Gupta Media

Havas Media

Haymarket Media 
Group

HireClix

HK Creative 
Investments, Inc.

Horizon Media

IPG Mediabrands

January Digital

Jellyfish

Journera

Junction 37 LLC

Just Media

Kelly Scott Madison

Kepler Group

KR Media (France)

Labelium Corp

Laughlin Constable

Lift361

Media Assembly

Media Storm, LLC

Mediasmith

MIADVG LLC

Number Six

Omnicom Media 
Group

One & All

PMG Advertising 
Agency

PMP Marketing 
Group

PMX Agency

Proof Advertising

Publicis

PWC

Quad

Radix Financial 
Group

Rain Agency

Reflex Blu

Regicom 
Webformance (FR)

Rescue Agency

Rise Interactive

RPA

SBDigital

Scary Mommy

Schafer Condon 
Carter (SCC)

Sensis

Silverback 
Advertising

Servicios

PARTNERS
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Servicios (cont.) Media

PARTNERS

Spreetail, LLC

Springbox

SRG

StackRabbit

Tag Digital UK

Targeted Victory

The Basement

Thrive Digital Ltd.

Tinuiti

Townsquare Media

Transmission Agency

Trilia Media

Unearth

Unstoppable Marketing

Varick Media

Vayner Media

Vision Media

W4

Wingman Media

Wpromote

Xaxis (Platform)

Zenith Media

A&E Networks

Adswizz

Advance.net

Altice

Amazon Publisher Services

AMC Networks

AmeriLINK

Anomaly

Arena Online

AT&T

Beeswax

Boulder  
Strategies LLC

BuzzFeed

Cablevision

Cadent

Cardinal Digital Marketing

Chacka Marketing

Charter

Chong + Koster

Clarivoy, Inc.

Clearstream

Comcast

Comscore

Converge Direct

Delve Partners

DirecTV

Discovery Networks

Dish / Sling TV

Disney

DMEAutomotive, LLC

eBay

Empower Media Marketing

Engine Group

ESPN

Facebook

Freewheel

Hi Pop! Media

Hulu

iHeart Media

KBM Group

LinkedIn

Media Storm

Millennial Media

MindGruve

Mothership Strategies

MSN

NBCU

NCC

Neo@Ogilvy

Nextdoor

One2One

Pandora

Pelmorex

Pinterest

PM Digital

PMG Worldwide, LLC

Precise Online Solutions

REFLEX BLU MEDIA

Roku

Samsung

Samsung Ads

Snapchat

Spotify

StackAdapt

Suning

Tencent Social

TikTok

Toutiao

Turner

Twitter

Univision

Verance

Viacom

Weibo

Xiaomi

Yahoo
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LiveRamp es la plataforma de habilitación de datos líder que 
garantiza un uso seguro y eficaz de los datos. Gracias a sus 
capacidades de resolución de identidades y su red de contactos 
inigualable, LiveRamp permite que las empresas y sus partners 
conecten, controlen y activen sus datos mejor para transformar 
las experiencias de usuario y generar resultados empresariales 
de mayor valor. La infraestructura neutral y completamente 
interoperable de LiveRamp proporciona una direccionabilidad 
integral a las principales marcas, agencias y editores de todo  
el mundo.

Para más información, visita  LiveRamp.es

Sobre LiveRamp

https://LiveRamp.es
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