Así es como Adext,
el primer y único
Audience Management
as a Service (AMaaS)
en el mundo, puede darte
resultados superiores
en publicidad digital

(aún mejores que cualquier otro experto,
herramienta o software disponible)

Pero, ¿cómo va a lograrlo?
Bueno, el proceso es realmente simple.
Primero, recolectaremos datos de tus plataformas
publicitarias, como Facebook Ads Manager y Google
AdWords.
Y te pediremos que especifiques qué anuncios o grupos
de anuncios deseas que copie nuestro software de
Inteligencia Artificial.
Éste designará un presupuesto demográfico específico
para cada uno y tú podrás elegir cuánto tiempo quieres
que maneje tu presupuesto.
Luego, te pediremos que especifiques algunas
preferencias demográficas, y podrás incluir, excluir e
incluso, explorar, ciertos públicos o audiencias.
Los algoritmos inteligentes de nuestra plataforma
utilizarán esta información para buscar constantemente
audiencias potenciales para cada campaña y así
ofrecerte el mejor costo por conversión (ya sea Costo
Por Lead o Costo Por Venta).
El objetivo de Adext es encontrar la audiencia
perfecta o más redituable para cualquier anuncio a
través de Machine Learning.
Una vez que realices los pasos anteriores, podrás definir
cómo se manejará tu presupuesto.

¿O que se utilice durante una hora o día en particular?
No hay ningún problema, lo podemos hacer.
Olvídate de CMOs, DCOs o programas de software de
pruebas A/B. Pronto se convertirán en cosas del pasado.
Ahora, te platicaremos un poco sobre la magia que
sucede tras bambalinas…
Nuestro AMaaS te permitirá experimentar el inmenso
poder de la Inteligencia Artificial y de los mecanismos
avanzados de machine learning.
Aprenderá qué plataformas y grupos demográficos
pueden brindarte los costos por conversión más bajos
con el paso del tiempo.
Así que ya no tendrás que estar invirtiendo el tiempo
libre que te queda en optimizar tus campañas, ni tendrás
que preocuparte por crear diversas variaciones de tus
anuncios para saber cuáles funcionarán mejor.
Adext se encargará por completo del manejo y la
optimización de tu presupuesto y audiencias en Google
AdWords, Facebook e Instagram.
Y, si te estás preguntando cómo es que nuestro sistema
de Inteligencia Artificial es capaz de tomar las mejores
decisiones de inversión, ahora te explicaremos:

¿Deseas que se asigne a una plataforma en específico?
¿A un rango de edad o género en concreto?

Pongámoslo así: Imagina
que tienes una balanza
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Del lado izquierdo, se encuentra toda la información que
te ha resultado increíblemente útil hasta este momento.
Todas aquellas configuraciones y elementos de tus
campañas que te han brindado los mejores resultados; e
inclusive, a las cuales considerabas como invencibles
–hasta ahora–.
¿Y del lado derecho? Bueno, del lado derecho encontrarás
un espacio vacío. Listo para llenarse con nuevas ideas y
estrategias que puedan conseguirte costos por conversión
aún más bajos que los que tienes hasta el momento. Sí,
para cada una de tus anuncios.
Al lado izquierdo le llamaremos EXPLOTACIÓN, y al
derecho, EXPLORACIÓN.
Haciendo uso de data science, algoritmos predictivos y
de procesos de model fitting, Adext no sólo es capaz de
maximizar el rendimiento de tus campañas actuales y
optimizarlas con la información disponible más reciente
(Big Data). Además, tomará una parte de tu presupuesto
y la utilizará para explorar y descubrir nuevas audiencias
que podrían resultar ser aún más redituables.
Por lo tanto, a través del uso transfer learning, la
exploración de cualquier campaña tiene el potencial de
influenciar el proceso de explotación de cualquier otra.
Se trata de buscar el balance perfecto entre
EXPLOTACIÓN y EXPLORACIÓN para beneficiarte al
máximo. Así que nuestro modelo estará continuamente
balanceando ambos lados, transfiriendo información de
uno al otro y detectando la audiencia con la mayor tasa
de conversión sostenida para cada uno de tus anuncios.
Pero eso no es todo. Para tomar las mejores decisiones de
inversión en medios, aprovechará, no sólo los datos de tu
historial, sino también una enorme base de datos para
implementar las tendencias y patrones de éxito que
están funcionando de maravilla en campañas similares
a la tuya, generando predicciones mucho más acertadas.
En pocas palabras, aplicará data science para poder
predecir tus resultados, distribuyendo tu presupuesto
conforme a esto. Por lo tanto, cada que detecte algún
cambio relevante en sus predicciones, modificará
automáticamente la distribución del presupuesto.
Lo interesante de esto es cómo utiliza la data de Goolge
para optimizar Facebook y viceversa.
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Los hallazgos resultantes de este proceso de Machine
Learning se actualizan continuamente conforme llega
nueva data que nutra y enriquezca el sistema, por lo
que éste se volverá cada vez más inteligente y preciso.
Así que puedes estar seguro de que los algoritmos
inteligentes que manejan tu data, estarán
constantemente ajustándola y enriqueciéndola tomando
en cuenta la conducta de los consumidores de tu
audiencia objetivo, y las tendencias internas y externas
que lo impacten, ya sea de forma directa, o indirecta.
La distribución de tu presupuesto puede cambiar
algunas veces al día con la finalidad de hacer rendir al
máximo la inversión: reduciendo los costos y
aumentando las conversiones.

Y no te preocupes, nunca malgastaremos tus recursos.
Adext utiliza los hallazgos resultantes del procedimiento
de Machine Learning y aplica una lógica avanzada de
negocio para evitar que gastes más, o menos, de lo que
planeaste. Esto nos permitirá invertir inteligentemente
cada centavo de tu presupuesto y asegurarte el mejor
ROAS.
Probablemente te estás preguntando: ¿Cómo es que
todo esto me beneficiará?
La respuesta es fácil: porque nuestra plataforma puede
hacer lo que ningún ser humano.
Debido a la inmensa cantidad de datos y variables que
se procesan, interpretan y agrupan dentro de clusters
específicos como parte del proceso de transfer learning,
resultaría prácticamente imposible para una persona
poder manejarlo eficientemente, aunque se tratara de
un verdadero experto de publicidad.

3

¿Te imaginas tener al grupo de personas más
inteligentes realizando predicciones basadas en millones
de factores y haciendo conexiones entre unas y otras
sin descanso? Simplemente, no es algo humanamente
posible, ni económicamente viable.
Para los expertos compradores de medios, estar
ingresando constantemente datos y configurando las
campañas desde cero representa la parte más tardada, y
también, la que requiere más esfuerzo.
¿Cuántas horas ha invertido tu compañía o
agencia en crear múltiples variaciones de los anuncios,
y en probar diferentes audiencias, dispositivos,
plataformas, etc.? Implica demasiado personal, tiempo y
recursos.
Eso es precisamente lo que hace nuestro AMaaS para
identificar las audiencias más redituables para cada
uno de tus anuncios en Google, Facebook e Instagram.
Automatiza inteligentemente el manejo de presupuestos
alrededor de 20 grupos demográficos por anuncio,
dentro de múltiples plataformas; usando transfer
learning para correr miles de simulaciones en tiempo real
para cada objetivo demográfico, en cada anuncio, cada
hora (más o menos 480 ajustes al día para cada anuncio).
Esto se traduce en un ahorro importante de tiempo y
dinero. Y lo mejor de todo: dado que la automatización se
traduce en total precisión y exactitud, puedes olvidarte
del error humano que afecta tus resultados finales.
En promedio, nuestra Inteligencia Artificial está
incrementando la e iciencia de los anuncios en
un 1265%, pero este porcentaje puede llegar a ser mayor
o menor, dependiendo de la industria y del entorno
competitivo en cuestión. Por ejemplo, si tus
conversiones implicaran ventas, nuestra Inteligencia
Artificial literalmente podría multiplicarlas por 5x.

Así es como lo vemos
Tú y tu equipo no tienen por qué estar haciendo
tareas mecánicas, monótonas y repetitivas.
Solamente quitan tiempo valioso y energía que
pueden ser utilizados en tareas mucho más
creativas, estratégicas y novedosas.
¡Ya es tiempo de cambiar las cosas y de revelar
tu verdadero talento estratégico!
Esa es la razón por la que estamos aquí.
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Y, para facilitarte la decisión, te queremos ofrecer una
garantía única: será gratis hasta que mejoremos el
performance de las conversiones de tus anuncios. Si
no lo lográramos, no tendrás que pagarnos un solo
centavo del fee.

Así que el único costo de
oportunidad sería no probarlo

de las predicciones y el impactoreal en el costo por
conversión.
No sólo ahorrarás tiempo, dinero y recursos; sino que
experimentarás un impacto económico tangible en tu
agencia o compañía.
Esta es nuestra misión: Encontrar las mejores
audiencias y conectarlas con tus anuncios, para que
tú puedas enfocarte en los elementos creativos de la
publicidad, como las imágenes y el copy.

Tener a Adext en tu equipo, será como tener a un grupo
de ad traffickers, planners, optimizadores de anuncios,
científicos y analistas de datos, programadores/
desarrolladores y expertos en Machine Learning
entrenando y perfeccionando algoritmos inteligentes
para ti, noche y día.

Queremos que explotes todo tu potencial, que
tengas más tiempo libre y que aproveches todas las
oportunidades que se te presenten.

Verás que el modelo de Inteligencia Artificial de Adext
te empoderará en diversos ámbitos.Basta con decir que
no tendrás que pagar los altos costos que supondría
contratar a un equipo como el que acabamos de
describir. Pero sí obtendrás los mismos resultados que
uno.

La tecnología no está aquí para reemplazar nuestro
trabajo; sino para darnos la libertad que tanto
merecemos.

Además, tendrás acceso a los reportes de tus cuentas
para ver dónde, cómo y con qué frecuencia se están
ajustando los presupuestos, así como la certidumbre

Estamos aquí para hacernos cargo de tus tareas pesadas
y para que, finalmente, puedas hacer lo que amas.

¡Prepárate para experimentar los beneficios de tener
a Adext en tu equipo! Toma el primer paso, libre de
riesgos, y ponte a la delantera de tus competidores.
Con Adext, no tendrás que trabajar como un robot.
Mejor contrata uno y conviértete en el genio creativo y
estratégico que estás destinado a ser.

Da el primer paso para probar Adext gratis
y visita nuestra página web aquí
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#SabíasQue...
...El miedo más común de los mercadólogos ante el
Registro General de Protección de Datos (GDPR por sus
siglas en inglés) es que su habilidad para poder conectar
de forma exitosa con prospectos potenciales se vea
reducida. De hecho, un estudio de Digiday encontró que
cerca del 60% de los mercadólogos en Estados Unidos
y Europa están insatisfechos con su habilidad para
segmentar y conectar con su mercado objetivo a escala.
Dado que Adext no utiliza información personal
identificable (PII) para llegar a los usuarios potenciales
de una marca, tal como se explica aquí, no tendrás
que preocuparte por depender de perfiles de usuarios
que, eventualmente, se van a degradar con el paso del
tiempo, ni de tener que eliminar los perfiles solicitados
como lo requiere el GDPR.
AMaaS te ofrece la posibilidad de explorar y explotar de
forma dinámica las audiencias con base en la Mayor Tasa
de Conversión Sostenida (a la que llamamos Highest
Sustained Conversion Rate) sin la necesidad de
utilizar PII. Así que, finalmente, conectar con clientes
potenciales de forma efectiva y a escala
ya no será un problema.
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