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Embellé París es una startup de e-commerce para 
CPG que está revolucionando y transformando la 

forma de hacer negocios, al comprobar el éxito de un 
modelo de negocios completamente en línea.

Claudio Cervantes

 Hicimos una pequeña inversión de $489,379.94 para 
probar la Inteligencia Artificial de Adext en México y, 

solamente con esa cantidad, generamos $3,635,720.88 
en ventas en nuestra plataforma e-commerce de 

Productos de Consumo Empacados (Consumer 
Packaged Goods - CPG). Eso es un ROI de 6.43x (por 

cada $1 USD que invertimos en Adext, recibimos $6.43 
USD en ventas netas).

Nuestro equipo estrella, conocido por ser uno de los 
mejores en planeación de medios digitales y pauta en 

medios, apenas estaba alcanzando un ROI de 3x y ya 
estaban utilizando el mejor software y herramientas 

digitales en la industria.

La IA de Adext básicamente incrementó nuestro ROI en 
un 215%, comparado con nuestro mejor talento humano 

utilizando tecnología pre-Adext.

Nos encanta que una IA así exista ya que, de lo 
contrario, nuestro modelo de negocio no serviría con 

nuestros márgenes actuales. Ya habíamos probado 
múltiples plataformas que afirmaban usar IA y Machine 

Learning, pero ninguna se acercó siquiera a los 
resultados que nos brindó Adext.

La gente tiene que dejar de pensar que pueden vencer 
el poder de la IA. Es prácticamente imposible.

Ahora estamos recaudando $10 Millones de dólares en 
financiamiento e invertiremos 50% de ese dinero en 

Adext. Esperamos obtener un ROI de al menos 5x con 
esa inversión, de acuerdo a los modelos predictivos de 

Adext.

“

”

CEO de Embellé París



ADEXT se está asemejando mucho a Google 
y Facebook en el sentido de que, si no estás 

usando su tecnología, simplemente no serás tan 
competitivo.

Si tu competencia está usando ADEXT AI y tú no, 
entonces tu competencia está generando + 150% 

más ventas que tú (con la misma inversión en 
anuncios).

No es ningún secreto que las ventas del comercio 
electrónico dependen de estas plataformas, es por 

eso por lo que Amazon es el cliente número uno 
tanto de Google, como de Facebook, invirtiendo 

miles de millones de dólares al año en sus 
anuncios.

Del mismo modo, se reporta que Priceline Group 
invirtió $ 3.5 billones de dólares en publicidad de 

Costo Por Click (CPC) en 2016. Combinados, Google 
y Facebook, juntos, abarcan el 84% del mercado 

de publicidad digital global según indicó Financial 
Times en 2017 (el mercado de publicidad CPC es 

aún mayor y, por tanto, la mayor parte de los $ 3.5 
billones de dólares se les pagó a ellos).

Muchos afirman que esa es la razón de su éxito, 
ya que las ventas de hoy dependen de que los 

anuncios de Google y Facebook sean medidos 
correctamente. La IA de ADEXT maximiza el ROI y 

la eficiencia de las inversiones publicitarias dentro 
de esas plataformas.

En pocas palabras: si no estás utilizando la IA de 
ADEXT, entonces estás dejando tu dinero sobre la 

mesa.

Antonio Rallo 

Co-Fundador de KIO Networks –el único unicornio 
mexicano– (actualmente no labora de tiempo completo ahí) 
y CEO de ID345.tech (Club of Angel Investors, enfocado en 
inversiones estratégicas durante las etapas iniciales de 
plataformas de software escalables).

“

”

KIO NETWORKS no es un Adext Partner o 
cliente directo, pero su experiencia en el 

campo de la tecnología les ha enseñado que:



TARS Autonomous Technology es una 
compañía de servicio y consultoría basada en 
las tecnologías más novedosas, que anticipa 

el futuro de diversas industrias a través de 
Machine Learning e Inteligencia Artificial.

Realizamos un mystery shopper de Adext 
para ver qué tipo de resultados nos podía 

ofrecer esta plataforma de IA. Hay muchas 
compañías que aseguran utilizar Inteligencia 

Artificial y Machine Learning, pero ninguna de 
ellas lo hace realmente. Hay muchos farsantes 
en el mercado, así que teníamos que probarlo.

Creíamos que nadie podía ganarle a nuestro 
equipo de marketing performance, pues 

estamos obsesionados en contratar al mejor 
talento de planeación y compra de medios 

digitales. Además, también utilizábamos lo que 
nosotros considerábamos que eran las mejores 

herramientas y tecnología disponible.

Estábamos equivocados.

Adext básicamente multiplicó las ventas de 
nuestros clientes por 2x, sin que tuviéramos 
que gastar más dinero, por lo que decidimos 
aliarnos con ellos. Juntos, vamos a irrumpir 

en los medios digitales. La IA ya no es una 
fantasía, es real y tenemos que aprovecharla. 

El hombre debe fusionarse con ella o 
desaparecer.

“

”

Javier  Mancilla

Profeta Digital de TARS Autonomous Technology, Director 
Asociado de Exxact Business Intelligence (La Agencia de 
Marketing #1 en Chile) y antiguo CMO de Linio (Crown Jewel 
de Rocket Internet).



Algo que me resultó particularmente 
sorprendente es cómo Adext descubrió y 

encontró de dónde provenían mis audiencias, 
extremadamente rápido... 90% estaban 

llegando de AdWords, y casi nadie venía de 
Facebook e Instagram.

Estaba atrayendo cientos de leads a mi página 
web diariamente, después de los primeros 

dos meses de prueba. ¡Cerca de 200 cada día! 
Realmente es muy impresionante.

Es mucho más inteligente. Si dejas que Adext 
haga su trabajo durante un mes, comienza a 
analizar e interpretar lo que está haciendo, y 
a darte resultados. Es realmente bueno para 

descifrar la información que hay detrás sobre 
quién está convirtiendo y quién no, lo cual es 

fantástico.”

Además, Adext te ahorra un tiempo 
considerable. Tiempo que tendrías que invertir 

diariamente en tus campañas... Es brillante: 
está ahí, constantemente generándote leads y 

trabajando sin parar 24/7. 

Plan2Brand se fundó con la idea de ayudar 
a que dueños de negocio y emprendedores 

pudieran desarrollar ideas magníficas 
que mejoren al mundo, mostrándoles 

la mejor forma de construir sus marcas 
estratégicamente.

“

”

Peter Engelhardt
Creador de Plan2Brand 
y Fundador de Creative Brew

Desde prácticamente cero Leads 
generados en línea, hasta 200 

Leads por día, en tan sólo 60 días

Y una Solución Generadora de Leads que es 
de 250 a 500% más económica que contratar 

a un experto



Plattar multiplicó 8x 
sus leads

Y redujo sus costos de publicidad de un 
61.5% hasta un 84.6%

”Cuando descubrí Adext, supe que había 
encontrado una solución perfecta para mí. 

Ahora podía ser mucho más eficiente, pues 
me estaba quitando un enorme peso de 

encima, y esto significaba que podíamos 
obtener el alcance y las impresiones 

que buscábamos con nuestros medios 
pagados”, Andre nos comentó.

Pero lo que verdaderamente convenció 
a Andre de contratar Adext, fue el hecho 

de que podía anunciarse en Google, 
Facebook, Instagram y toda la red de 

display de AdWords Retargeting, y ver 
todos sus resultados en un solo lugar.

1. Los leads comenzaron a llegar 
desde la primera semana

Andre revisó sus métricas durante las 
primeras semanas después de que Adext 
lanzara su campaña en Google, Facebook 

e Instagram, y notó que estaban 
apareciendo nuevos prospectos en su 

página web que llenaban el formulario de 
contacto.

Y varios de los prospectos con los que 
habían interactuado en Australia, habían 

mencionado su campaña de anuncios.

“Eso significa que nos tienen en su top of 
mind, y que, incluso si no están interesados 

en este momento, dejamos la puerta abierta 
para una colaboración en el futuro. Ese 

alcance era justamente lo que estábamos 
buscando, por lo que definitivamente 

seguiremos utilizando Adext para aumentar 
nuestras ventas,” nos dijo.

2. Enormes ahorros de tiempo

Antes de Adext, Andre trabajaba en sus 
campañas media hora, después tenía que 

esperar a que el equipo de diseño hiciera su 
parte, y luego tenían que acordar una junta 

interna para poder discutir el progreso de la 
campaña.

Ahora, Andre sólo tiene que ver los 
resultados de su campaña una vez al mes, 

“únicamente para ver cómo van”.

3. Generando leads a gran escala y a un
bajo costo

“Lo segundo mejor es el hecho de que 
realmente estamos obteniendo resultados y 

generando leads”, agregó.

Y eso es completamente cierto: Andre 
multiplicó 8x la generación de leads de 

Plattar, utilizando Adext.

Plattar es una compañía localizada en 
Melbourne, con una plataforma 

basada en la nube que permite que los 
usuarios creen, manejen y distribuyan 

contenido de realidad aumentada (AR).  La 
compañía ha trabajado con clientes como 

Fox Sports, Unilever y Red Bull.

Andre Selton

Director de Marketing en Plattar



También están hablando 
de nosotros...

Nos interesa
brindarte resultados

En promedio, nuestra IA 
está incrementando las 
conversiones en un 1265%*
*Este porcentaje puede variar dependiendo de la industria y el 
nivel de competencia.

Da clic en cualquier medio
para leer los artículos.

Adext es GRATIS hasta que 

supere la cantidad de 

conversiones que obtienes 

con la misma inversión

Si no lo logramos, no tendrás que 
pagar un solo centavo de fee por 

utilizar nuestro AMaaS.

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/adext-la-startup-que-reunio-veces-mas-capital-que-facebook
http://markets.businessinsider.com/news/stocks/artificial-intelligence-startup-adext-raises-seed-round-at-20-million-usd-valuation-1002571948
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1109325
https://www.forbes.com.mx/adext-recauda-cifra-record-startup-inteligencia-artificial/
http://aithority.com/computing/adext-businesses-need-prevent-digital-marketing-doom-ai/


 ¿Te unirás a nuestros 
Partners o te quedarás 

en el pasado?

Ahí encontrarás más información sobre cómo convertirte en Adext Partner

Toma el primer paso visitando nuestro sitio web aquí

http://adext.com/es?utm_source=blog&utm_medium=file-es&utm_campaign=casos-exito





