
Barceló Hoteles y JAKALA BMIND 
conectan con la audiencia interesada en 
Travel en Nueva York para ofrecerles las 
mejores ofertas de destinos turísticos a 
través de la campaña DOOH New York y 
las soluciones omnicanal de Taptap.
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“El aumento de eficiencia 
obtenido gracias a las 
herramientas de location 
analytics nos ha permitido 
completar nuestra 
estrategia full funnel 
incorporando nuevos 
formatos a nuestra 
estrategia de medios" 

CHALLENGE

Barceló Hotel Group con el apoyo de JAKALA 
BMIND y su herramienta Hexagon identificó el 
área metropolitana de Nueva York como una de 
las zonas con mayor afinidad para encontrar 
potenciales viajeros destino Caribe. De la mano 
de Sonata, la plataforma geoespacial de Taptap 
Digital se realizó una planificación teniendo en 
cuenta las zonas de mayor afinidad, el perfil de 
usuario y las pantallas DOOH disponibles para 
llegar a la audiencia de Barceló de la manera 
más eficiente.

AWARENESS COBERTURA VISUALIZACIONES

CASO DE ÉXITO



La integración de Sonata con los diferentes SSPs (plataformas de acceso al inventario) de 
exterior en Estados Unidos, permitió activar todo tipo de pantallas, priorizando las de 
formato más espectacular y las ubicadas en exteriores. De esta manera se activaron una 
selección de pantallas más afines y espectaculares en el área de Manhattan de manera 
100% programática.

Además, se construyeron segmentaciones contextuales de reposo en los que re-impactar 
con formatos de vídeo a los usuarios previamente expuestos a las pantallas de DOOH.

Se excluyeron además, de cara a ser más eficientes a nivel omnicanal, las zonas ya 
cubiertas por campañas de vídeo en otros canales.
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PERFILADO 

JAKALA BMIND, mediante su herramienta de análisis de datos geolocalizados HEXAGON, 
facilitó a Sonata las zonas potenciales dónde encontró más afinidad al cliente potencial, 
basado en:

■ Códigos postales con mayores ventas para el destino Punta Cana y Riviera Mayo en 
el estado de NY.

■ Zonas basadas en afinidad según el perfil de los consumidores de cada área y la 
presencia de la competencia.

Con esta inteligencia geolocalizada, JAKALA BMIND la importó a Sonata y la enriqueció 
con perfil socio-demo de Ind 30-65 con interés en Travel, Lifestyle, Luxury y Cultura.

 ACTIVACIÓN

X GEO CONTEXT X DOOH X VÍDEO X AFFINITY INDEX



13K

1.3%

-PERFORMANCE-

Pantallas Digitales Activadas

VTR en extensión de audiencia

Usuarios expuestos a la campaña

-75-

-80%-

-1,4M-

MEDICIÓN Y RESULTADOS

La campaña logró resultados a nivel 
omnicanal: llegó a una audiencia potencial 
afín de más de 1,4M de usuarios (1.218.600 
DOOH + 277.390 Digital Mobile). 

En cuanto a los resultados de interacción, 
en la campaña digital de vídeo mobile 
destaca un VTR del 80%.

A través de esta acción Barceló de la mano 
de JAKALA BMIND consiguió desarrollar 
una estrategia enfocada a la eficiencia 
gracias al uso de Location Intelligence 
avanzada y tecnologías de compra en 
tiempo real, que maximizan la utilidad de 
los datos y análisis de audiencia. 


