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Desde 2011, Adcleek es una Martech que ofrece soluciones para optimizar y gestionar las campañas de marketing local de las marcas de la red y sus puntos de

venta. Es un Trading-Desk independiente, centrado en el mercado europeo, y especializado en la optimización de campañas de comunicación online.

❖ Presentación de la solución

• Apoyamos a las marcas en la optimización de las campañas de
comunicación online en tiempo real. Esta actividad es similar al
marketing directo. Gracias a las técnicas de behavioral targeting y
retargeting, adcleek permite a los anunciantes dirigirse a un público
útil en todos los mercados y optimizar la eficacia de las campañas.

• Como pioneros del Trading Desk en Francia, nuestra experiencia de
más de cinco años en este mercado nos ha permitido desarrollar
productos exclusivos que responden a problemas bien identificados,
en particular para las marcas de la red.

❖ Datos clavos:

• Fecha de creación: 2011

• Volumen de Negocio (Francia + Internacional): 3,5 M€
• Número de empleados: 25

• Premios: Prix de l’innovation, Prix du Multicanal, Prix du dispositif 
Maps – Digilocales 2019

❖ Desarrollar el negocio local de las marcas 

• Primera plataforma más completa del mercado, Local Media Platform
mejora el rendimiento de las campañas de marketing local

• Desktop, tabletas, DOOH (Digital Out-Of-Home), ... Los anuncios están en 
todas partes y en todas nuestras pantallas. Hoy más que nunca, las marcas y 
los minoristas, necesitan controlar y optimizar sus campañas digitales 
multilocales. Para que sean efectivas, deben ser entregadas de manera 
inteligente y relevante.

• Esto es lo que ofrece Adcleek con LAGEO: una solución única que permite a 
los minoristas y a las marcas de la red gestionar y optimizar su publicidad 
digital de forma multilocal, geolocalizada y multipantalla.

• En otras palabras, LAGEO se dirige a los clientes potenciales en el punto de 
venta con extrema precisión y en tiempo real, basándose en una tecnología 
exclusiva de inteligencia geográfica.

Clientes :

Interlocutores privilegiados:

• Director marketing, Director digital, Director comunicación o 

Director Retail

Sectores de actividad:

Retail, automóvil y comercio minorista

#Marketing Digital #AdTech #RTBl #Display

#Adquisición online #AdExchange #Trading Desk


