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Lanzan nuevo servicio de perfil de audiencias
GFR Media presenta
producto de
segmentación para
maximizar publicidad

Marie Custodio Collazo
m c u sto d i o @ e l n u evo d i a . c o m n

Q GFR Media lanzó un nuevo pro-
ducto para ayudar a sus clientes a
conectar de manera más efectiva con
las audiencias, utilizando la base de
datos e inteligencia de negocios de la
empresa de medios de comunica-
ción.

Audience Profile es un servicio de
segmentación de audiencias, dirigido
a empresas de todos los tamaños e
industrias, que permitirá llevar con-
tenido a grupos más específicos para
maximizar el desempeño de la inver-
sión publicitaria.

María Eugenia Ferré Rangel, prin-
cipal oficial ejecutiva de GFR Media,
destacó que el producto está dirigido a
colaborar con los clientes en la for-
mación de relaciones con los consu-
midores. A la vez que destacó que Au-
dience Profile viene a complementar
el portafolio de servicios como parte
de la transformación de la empresa
propietaria de El Nuevo Día, Primera
Hora e ÍNDICE, entre otros.

“Los datos son el activo más impor-
tante en el mundo actual y lo será en el
futuro”, afirmó Ferré Rangel, sobre la
herramienta que aglomera informa-
ción de sobre 2 millones de usuarios
de las plataformas de GFR Media.

Por su parte, Carlos Nido, vicepre -

sidente senior de Ventas de la compa-
ñía, destacó que con Audience Profile,
el grupo mediático entra en la corriente
conocida como Big Data.

“Todo lo que haga nuestra audiencia
lo vamos a perfilar y esos perfiles que
tenemos ahora, y que vamos a seguir
mejorando, se los vamos a ofrecer a
ustedes, nuestros clientes para poder-
le llegar a la audiencia de formas di-
ferentes”, puntualizó el ejecutivo.

LA AUDIENCIA COMO CENTRO. Edgar
Cuéllar, director de Audiencias de
GFR Media, explicó que Audience
Profile trasciende la segmentación

tradicional de la audiencia por in-
formación demográfica, para integrar
distintivos como estilo de vida, ac-
titudes, opiniones, pasatiempos, entre
otros. Hasta ahora, dijo, cuentan con
unas 400 variables.

“El corazón de Audience Profile es la
base de datos de GFR Media, la cual
construimos hace unos 12 meses. En
esa base de datos converge informa-
ción de todas las personas con las que
tenemos interacción. Eso va más allá
de una base de datos, estamos ha-
blando de personas, de audiencias, de
gente que tienen estilos de vida es-
pecíficos. Que aunque tienen demo-

gráficos similares tienen estilos de vi-
da y actitudes diferentes”, expresó
C u é l l a r.

La base de datos incluye informa-
ción desde los suscriptores de los pe-
riódicos impresos, y las personas re-
gistradas en los portales informativos,
hasta los compradores de las páginas
transaccionales como Oferta del Día.
Cuéllar añadió que la información se
actualiza todas las noches con las in-
teracciones que la empresa tuvo du-
rante el día con las audiencias.

“El hecho de tener datos no es su-
ficiente, tenemos que convertir los da-
tos en información, y la información
en conocimiento accionable para us-
tedes, los clientes y socios de negocio”,
añadió.

Para esto último, GFR Media cuenta
con herramientas analíticas y un equi-
po de expertos en gestión de audien-
cias y análisis de datos, que convierten
los datos en conocimiento accionable,
que luego pone a la disposición de los
clientes.

Cuéllar añadió que los servicios de
Audience Profile también están dis-
ponibles para trabajar con datos re-
copilados por los clientes en sus pro-
pias bases de datos.

Mientras Cuéllar puntualizó que
Audience Profile es útil para todo tipo
de industria, resaltó que crearán pa-
quetes para sectores específicos, se-
gún sus necesidades. Mencionó por
ejemplo, que para el segmento edu-
cativo tienen un ofrecimiento que per-
mite identificar los programas acadé-
micos que necesitan mayor promo-
ción y conectarlos con la audiencia
interesada en ese tema para mayor
efectividad.

A la vez, el ejecutivo enfatizó en que
los servicios de Audience Profile se
pueden aplicar a múltiples canales
publicitarios, y no se limitan al envío
de correos electrónicos masivos. Aun
cuando se utilice el correo electrónico,
señaló que lo que buscan es que en
lugar de enviar miles de mensajes a
una lista general, logren mayor im-
pacto con un número reducido de co-
rreos.

La capacidad de hacer campañas
más enfocadas también redunda en
menores costos para los clientes, con
mayores resultados, ya sea en los me-
dios impresos o digitales, correos elec-
trónicos o los servicios de “call cen-
ter”.

En términos de la privacidad de las
audiencias, Cuéllar explicó que la em-
presa presenta los perfiles, pero no
divulga la información de contacto,
sino que sirve como intermediario.

“Los datos son el activo
más importante en el

mundo actual y lo será
en el futuro”

MARÍA EUGENIA
FERRÉ RANGEL

Principal Oficial Ejecutiva de GFR Media
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Edgar Cuéllar, director de Audiencias de GFR Media.
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