LAGARDÈRE ACTIVE OPTIMIZA SU CONTENIDO
Y MULTIPLICA POR 5 SU TRÁFICO NATURAL.
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LAGARDÈRE
Lagardère Active consigue darle un giro a la analítica digital
impulsando su tráfico e instalando la gestión de los datos dentro
de sus equipos editoriales.

Cliente:

Lagardère Active

Industria:

Medios de comunicación
Vendedor:

AT Internet

INTRODUCCIÓN
Lagardère es un grupo de medios de comunicación francés con
gran repercusión a nivel internacional. Es el 1º editor de Presse
Magazine en Francia con 27 publicaciones.
Possee 22 estaciones de radio (Europe 1, RFM, Virgin Radio,
Radio Zet…) y 12 cadenas de televisión temáticas en el mundo
(Canal J, Gulli, June, MCM …). Lagardère es, así mismo, la 1º productora de audiovisual francesa en flujo y en ficción a través de
su filial Lagardère Entertainment.

En cifras :

• 35 sitios web, 50 aplicaciones para
tablets, 100 aplicaciones para móvil
• 19 millones de visitantes únicos en la
web (2014)
• 5,3 millones de visitantes únicos en
móviles
Soluciones:

• Analyzer III
Beneficios:

• Se ha multiplicado por 5 el tráfico
natural desde los motores de
búsqueda hacia el sitio ELLE.fr
• Adopción del enfoque analítico por los
periodistas conectados en tiempo real
a los resultados de sus artículos
• Ganancias de tráfico inmediatas y a
largo plazo observando un incremento
constante sobre el periodo de un año.
Testigo:

En el plano digital, Lagardère se posiciona como el 4º grupo de
medios en audiencia en Internet y el 2º en el sector móvil en
Francia con marcas como LeGuide.com, BilleReduc.com, Boursier.com, Doctissimo.fr, Elle.fr, Europe1.fr, Public.Fr, Sports.fr…
He aquí un breve resumen del dispositivo digital del grupo :

22 SITIOS Web

Dilson Varela Ribeiro, Responsable de
Analítica Digital – Lagardère Active
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DESAFÍO
El principal desafío de Lagardère es el de aprovechar los datos
digitales para que estos sirvan a objetivos empresariales muy
concretos :
• Incrementar y desarrollar la audiencia reforzando la visibilidad
sobre los motores de búsqueda, especialmente trabajando para
conseguir un mejor posicionamiento natural en Google News.

“Con tráfico constante,
pero con una audiencia
mejor cualificada, la
publicidad se revaloriza.”

• Mejorar la satisfacción y la fidelización de los lectores desarrollando el conocimiento alrededor de sus necesidades en contenidos y de sus comportamientos sobre los sitios web.
• Optimizar las cifras de negocios, activando todos los caminos
posibles de monetización. Todos los desafíos se centran en enriquecer y valorar al máximo los contenidos editoriales sobre
la base de informaciones muy precisas sobre los internautas
(perfiles, CSP, intereses…). El desarrollo de este eje innovador
permite, con un tráfico constante, revalorizar los espacios publicitarios a través de una audiencia mejor cualificada.
Conviene precisar que estos objetivos se incluyen en un planteamiento global de gestión editorial para el data.
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SOLUCIÓN
En 2012, Lagardère ha desplegado la solución de AT Internet
para unificar y homogeneizar la medición de todos sus dispositivos digitales (sitios web, apps) alrededor de una sola
misma plataforma.

“El dato analítico se
ofrece directamente en
tiempo real al periodista
para proporcionarle un
scoring muy preciso sobre
su artículo y sobre su
evolución en el tiempo.”

AT Internet se ha convertido, por tanto, en la herramienta de
referencia en el grupo para el conjunto del perímetro de medición de la actuación digital.
Una vez puestas en marcha las herramientas, la empresa se
apoya en un servicio completamente dedicado a la actividad
de la analítica digital : el « Analytics Center ». Su objetivo ha
sido el de acompañar la instauración de una verdadera cultura del dato en la empresa. Para conseguir este desafío, se
han tomado diferentes acciones concretas de optimización.

ENRIQUECER EL CMS PARA LOS PERIODISTAS
Etapa 1 : Facilitar el acceso a los datos.
En otras palabras, ha sido necesario eliminar las barreras técnicas, facilitar la comprensión y generalizar el uso de datos
analíticos. Concretamente, la herramienta de producción de
contenidos (CMS) ha sido directamente vinculada con el sistema de AT Internet a través de un flujo API. De este modo, los
periodistas pueden consultar los datos directamente desde
su herramienta de redacción :

El dato analítico es, por tanto, proporcionado directamente
en tiempo real para dar un scoring muy preciso del artículo
publicado y para seguir su evolución y su audiencia en el tiempo.
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Etapa 2 : Capitalizar sobre el contenido existente
Antes de la gestión analítica, el ciclo de vida de un artículo se
terminaba desde su publicación.
Gracias al sistema puesto en marcha, los periodistas pueden
a partir de ahora enriquecer el contenido aprovechando su
exposición. Por ejemplo, consultando la tendencia de todas
las versiones de un artículo durante las 8 últimas horas,
los periodistas pueden de este modo actualizar, modificar,
desarrollar o perfeccionar su contenido para responder a
una demanda particular en torno a un tema en un momento
dado.

“Pasamos de una monetizacion de artìculos a otra
de verdaderos (perfiles de)
internautas/usuarios hiper
cualificados.”

ELABORAR DASHBOARDS DE REDACCIÓN
Este segundo nivel de optimización ofrece una visión y un
seguimiento más amplio del tráfico, sobre todo en términos
de posicionamiento en Google News.
Dado que los puestos son demasiado caros en este medio, el
desafío es el de elevar al máximo el ranking de los artículos.
Los equipos de Lagardère pueden identificar que ciertas
franjas horarias poco costosas y poco concurridas tienen, sin
embargo, un buen potencial de tráfico.
También pueden poner en marcha un sistema de dirección
de contenidos en función de la hora de difusión y de su
rentabilidad.
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RESULTADOS
La puesta en marcha de la herramienta AT Internet ha
permitido al grupo Lagardère, conseguir una medida
unificada sobre una plataforma común al conjunto de sus
colaboradores.

“El sitio web ELLE.fr ha
multiplicado por 5 su tráfico en un año.”

La tecnología API ha agilizado y generalizado la circulación de
los datos analíticos en la empresa. Esta Ha permitido redistribuir la informaciòn (data) hacia diferentes herramientas de
producción de contenidos : CMS, cuadros de redacción, notificaciones, etc. Además de permitir un acceso fácil a la información, esta difusión de datos a gran escala participa de la
industrialización de los procesos internos en la empresa. Esta
automatización ha sido realizada al menor coste y permite
proteger la informaciòn (data), pues necesita un mínimo de
tratamiento humano.
La adopción de una gestión analítica en la empresa se ha
vuelto realidad. Hoy, el grupo Lagardère desarrolla una
estrategia editorial que responde a los nuevos desafíos de
la digitalización en el contexto tan competitivo de la prensa.
Los equipos periodísticos han tomado consciencia de la
importancia de la analítica digital adaptando sus técnicas de
redacción y su manera de producir contenido.

EL CASO DEL SITIO ELLE.FR
Los equipos de redacción del sitio ELLE.fr han sabido aprovechar las aportaciones de esta nueva gestión analítica.
La publicación ELLE.fr ha conseguido resultados
concluyentes en cuanto a objetivos de optimización de
contenidos y de fidelización de los lectores.
El tráfico del sitio proveniente de Google News ha experimentado un crecimiento espectacular en pocos meses.
Llegando casi a multiplicarse por 5 en el periodo de un año,
pasando de unas 185.000 visitas mensuales a 1 millón. Cabe
resaltar que este aumento no ha generado inversiones adicionales en términos de producción de contenido.
Este avance se lleva a cabo de forma muy rápida, mostrando
resultados inmediatos desde las primeras semanas en que
los equipos periodísticos se acompañan por el Analytics Center. En 5 meses, el número de visitas se ha triplicado.
Pero el hecho más interesante es que este incremento se ha
continuado tras la frase de acompañamiento, confirmando
así la perennidad del proceso de gestión analítica.
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LA MUTACIÓN DEL MODELO BUSINESS
Más allá del cambio organizacional inducido por este nuevo
planteamiento data-driven, es el propio modelo business de
los medios el que lleva a cabo una transformación. Hasta ahí,
el grupo Lagardère vendía sus espacios publicitarios de forma
segmentada, en función de temáticas muy distintas (Cocina,
Moda, Estilo de vida,…).
A partir de ahora, gracias a las herramientas de AT Internet,
Lagardère puede disponer de un informe (profiling) mucho
más avanzado de los internautas. Este conocimiento tan
exhaustivo permite orientar un nuevo modelo de ventas. Se
pasa así de un modelo de monetización de los artículos de
prensa a una monetización de la audiencia cualificada a través de perfiles y de indicadores ultra precisos.
Resultados: se revalorizan los espacios publicitarios y se amplía el espectro de anunciantes.

¿Y MAÑANA? EL ENFOQUE MULTI-SITES
Gracias a la tecnología ‘Custom Analysis’, los datos de perfil
estarán disponibles en el conjunto de sitios del grupo
Lagardère. También será posible conocer los perfiles
exclusivos por título, así como los perfiles comunes. Al final,
un mismo perfil objetivo (ej. mujer, treintañera, activa, renta
+3000 euros) podrá ser reconocido y valorado en diferentes
ocasiones sobre muchas portadas diferentes, durante el
transcurso de la jornada. Esto revolucionará la gestión de los
inventarios publicitaros que estará basada a partir de ahora
sobre los perfiles de audiencia cualificados.

BENEFICIOS:
• Se ha incrementado 5 el tráfico natural desde los
motores de búsqueda hacia el sitio ELLE.fr
• Adopción de un enfoque analítico por los periodistas
conectados en tiempo real a los resultados de sus
artículos
• Ganancias de tráfico inmediatas y a largo plazo
observando una subida constante en el periodo de un
año.
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Sobre Lagardère Active

Sobre AT Internet

Lagardère Active ocupa un lugar central en los medios de comunicación franceses, con un poder fundado sobre marcas emblemáticas y reputadas, tales como Elle, Paris Match, Europe 1,
Gulli y Doctissimo. Protagonista clave en el audiovisual con 22
estaciones radios en todo el mundo, 12 cadenas de televisión y
número uno en Francia en producción audiovisual en flujo y en
ficción. Primer grupo francés de presse magazine con 37 portadas de prensa en Francia y 87 ediciones con licencia en el panorama internacional, Lagardère Active es igualmente el primer
grupo mediático en audiencia en Internet y en el sector móvil
en Francia. Su administración publicitaria, Lagardère Publicité,
es la tercera de Francia.

AT Internet es una empresa lìder en Analìtica Digital. Sus soluciones y Servicios de consultorìa otorgan a las empresas un
análisis integral de su actuación y de su presencia en el conjunto de las plataformas digitales : web, móvil y redes sociales. El
poder de las tecnologías de AT Internet y la calidad de su relación con el cliente son hoy en día mundialmente reconocidos.
AT Internet cuenta con más de 3.800 clientes en todo el mundo
en todos los sectores de actividad. Con más de 200 colaboradores, está presente en 32 países a través de sus clientes, filiales y colaboradores.

DESCUBRIR EL POTENCIAL DE BIENES DE SUS DATOS
Solicite una demo en www.atinternet.com
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