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Aplicación de la IA a la Publicidad 
Programática

Aplicación de solución add conversion a 

campañas gestionadas por Fisherman



¿Puede la inteligencia artificial ser útil hoy 

para la publicidad digital?
Una pregunta sencilla que vamos a resolver



Contexto

Las grandes distribuidores de 
tecnología (Microsoft, IBM, Oracle, 
Google) están tomando posiciones 

en tecnologías de inteligencia 
artificial, desarrollando productos 
que facilite la implementación de 

tecnologías de inteligencia 
artificial.

En este desayuno se expondrá́

como están de avanzadas esas 
tecnologías, y que oportunidades 

hay de implementarlas en los 
negocios, con un caso real, en el 

que han participados tres agentes 
con diferentes disciplinas.

Mostrarán cómo ha avanzado sus 
negocios con la simbiosis de 
implantación de inteligencia 
artificial en un proceso de la 

gestión de marketing.

Podremos ver como a partir del 
uso de tecnologías de inteligencia 
artificial un proceso a aumentado 

su efectividad. 



Reto

Identificar 
capacidades de la IA 

aplicada: 
potencialidades y 
áreas de mejora.

Aumentar los 
resultados de 

campañas 
programáticas 
enfocadas a 
conversión.

Implementación 
sencilla, que sumase 

a los procesos 
actuales y no 

obligase a 
cambiarlos.



Ámbito de aplicación

Automatizar el prospecting: que sea capaz 
de sortear los obstáculos habituales en 
GDN:

Dificultad de selección en las •
ubicaciones de baja calidad

Bajos ratios de conversión en • Display
GDN

Objetivo basado en KPI de 
tráfico de calidad



Desarrollo

1. Partnership e 
implementación 

de addconversión
con nuestro MCC 

de Google 
Adwords.

2. Identificación 
de campaña de 

travel con más de 
dos años de 

histórico para 
realizar el test.

3. Integración y 
set up de 

addconversión en 
campaña.

4. Activación y 
testing de 1 

semana.

5. Evaluación de 
resultados.



Qué ocurrió…



Qué optimizaciones clave detectamos 

Añade por si mismo 
ubicaciones de display que 
verifica como naturales con 
alta probabilidad de click 

(data previo).

Arranca los dos primeros 
días con pujas a CPC para 

localizar tipo de 
ubicaciones que pueden 
funcionar, alcanzando un 

ratio de conversión del 5%

Cambia el sistema a CPM 
para mejorar la 
optimización.



Grupos de aprendizaje y carencia



Principal demostración de capacidad

El sistema ha sido capaz de realizar 
115.000 cambios en 6 días, algo 
inabarcable para un equipo humano.



Resultados

El data previo que analiza la calidad 
de los emplazamientos unido a su 
capacidad de realizar miles de 
cambios en la campaña ha 
conseguido batir el CR medio 
histórico de las campañas de 
performance en tan sólo 6 días.
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Conclusiones

1. Al contar con tecnologías 
interconectadas a emplazamientos, 
inventarios, data y sistemas de 
planificación y gestión, las capacidades de 
optimización de cada campaña son casi 
ilimitadas y para aprovecharlas es 
necesaria la aplicación de soluciones de 
IA. 

Con todas las herramientas que 
disponemos no aplicar la IA es como si 
utilizásemos el AVE para dar paseos a 45 
km/h por Chinchón.
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Conclusiones (II)

2. La solución de addconversion y su 
ecosistema con Oracle como partner clave ha 
ganado nuestra confianza para aplicarla de 
forma estándar a todas las campañas de 
prospecting en GDN.

3.Se hace necesario que otros DSPs permitan 
la conexión con addconversión a la vez que 
ampliar sus variables de optimización hacia 
más objetivos de campaña.
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