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Consiga un mínimo de 50.000 visitas mensuales para potenciar su web o 
negocio online (más de 1.600 visitas únicas diarias). 
Además mejore el ranking de su web en Google y Alexa Rank en pocas 
semanas y sea más visible en los principales motores de búsqueda.
EsEs sencillo, mediante el uso de un asistente de compras, una aplicación de 
software que ofrece servicios de publicidad e información de las mejores 
ofertas y productos relacionados con los intereses de cada usuario. De esta 
forma, cuando un usuario busca productos o servicios mediante su navega-
dor podrá ver (en el mismo momento) ofertas relacionadas con los Productos 
o Servicios que ofrece el anunciante.



Logramos visitas a su página web y conver-
siones de muy alto rendimiento, ya que nues-
tra tecnología Contextual Advertising nos per-
mite identicar el interés del cliente para cada 
categoría de productos. 

¡Esto nos permite mostrar anuncios al usuario 
de cualquier producto o servicio en el mismo 
momento en que este busca activamente 
para encontrarlos!.



• Nuestra aplicación, instalada en el equipo del cliente, analiza las palabras clave 
contenidas en el código de la página web que está viendo el usuario.

• En base a estos datos, le ofrecemos al usuario sólo los anuncios que se adaptan 
a sus intereses. Mediante esta tecnología podemos conocer exactamente cuáles 
son los intereses de cada usuario.

• Mostramos la publicidad o página web en el mismo momento en el que al-
guien se interesa por un Producto o Servicio relacionado con esta.

• Al mismo tiempo, los datos permanecen en el ordenador del usuario y NO son 
utilizados por nosotros de ninguna otra forma. Simplemente permiten generar 
ofertas a través de nuestra aplicación. Con esta solución, siempre cumplimos con 
la política de privacidad de datos de los usuarios.

• Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo está mejorando activamente 
la aplicación todos los días.



Funcionamiento

El usuario navega por 
internet buscando ofertas.

NuestroNuestro sistema identica las 
palabras clave contenidas en 
las páginas web y las asigna a los 
grupos temáticos (Categorías o 
Canales) apropiados, por ejem-
plo en este caso "viajes". 



La publicidad del producto se muestra 
en la página web a pantalla completa 
debajo del navegador del usuario. 
UnaUna larga experiencia nos ha demostrado 
que este formato de anuncio es el más 
ecaz. La publicidad aparece relacionada 
con el principal interés de cada usuario. 
La única información que se envía a 
nuestro servidor es acerca de la categoría 
de productos que está viendo el usuario, 
enen este caso "viajes". Con esta infor-
mación podemos mostrar una oferta al 
usuario exactamente en el momento en 
que este busca un producto.



Cuando un usuario busca un crédito...

Le sugerimos la web de un crédito 
relacionado con sus preferencias 
de búsqueda.
 



O incluso cuando un usuario busca 
un producto...

Podemos ofrecer al usuario 
alternativas más económicas.



Distribución

La distribución de la aplicación se hace a través de diferentes sitios web 
donde se puede descargar el asistente de compras. Así como a través de 
campañas y de cooperación con los editores de programas de software 
de PPC. 

Siempre nos preocupamos por la calidad de nuestra distribución.



Datos Estadísticos

Actualmente en España:

• Generamos 2.000.700 Clicks diarios.

• Alrededor de 63.000.000 de Clicks 
mensuales.

Impactos en sitios web y número de 
conversiones en todos los países donde 
tenemos campañas activas.tenemos campañas activas.

• Informe / Junio 2013 



Canales destacados en España
(Promedio de Clicks diarios)

• Informe / Agosto 2013 



• Nuestra base de datos contiene miles de palabras clave, estrechamente relaciona-
das con los grupos de enfoque individuales de cada producto o servicio. Tenemos al-
rededor de 200 categorías de productos. Esto nos permite identicar los intereses de 
los usuarios y mostrar los anuncios en relación con lo que estos buscan en cada mo-
mento.

• Mostramos publicidad 1 vez cada 24 horas en el caso que exista un interés especí-
co del usuario, porque nos importa la calidad del traco. Estamos comprometidos 
con la calidad del tráco generado.

• Cuando el usuario abre una página web, la aplicación lee su contenido (tanto las 
imágenes como el texto). Sólo mostramos publicidad cuando se identican un 
mínimo de 6 palabras clave por página relacionadas, 3 veces seguidas.

• Nunca obtenemos información de los usuarios de los datos de carácter personal, 
propiedad intelectual u otra información condencial. La única información que se 
envía al servidor de nuestro sitio es la información sobre la categoría del producto 
que el usuario ha buscado. 

Especicaciones



Velando por el interés de los anunciantes, hemos desarrollado un sistema de Mar-
keting Contextual que permite el control total de su campaña de publicidad y de la 
que podran hacer seguimiento mediante su panel de control en Google Analytics o 
mediante las estadísticas diarias de acceso de su servidor. Además cada mes les envi-
aremos un reporte con sus estadísticas (Clicks diarios).
Somos capaces de adaptarnos a cada anunciante y a sus capacidades técnicas. 
Personalizamos cada campaña con las preferencias de cada anunciante. 

Tipos de límites:

• capping diario de Clicks (mínimo 1.600 / día)*
• capping general de Clicks (mínimo 50.000 / mes)*
• budget (mínimo 90€ / mes)*
• CPM

* Estos datos pueden variar según las necesidades de cada anunciante. El budget (presupuesto) mensual 
depende de la Categoría contratada por el anunciante y su CPM. A más Clicks diarios mayor presupuesto.



Para más información o para contratar su campaña puede contactarnos en

sem@artboxbcn.com 


	MK_1
	MK_2nou
	MK_3
	MK_4
	MK_5
	MK_6
	MK_7
	MK_9
	MK_10
	MK_11
	MK_12
	MK_13
	MK_14nou
	MK_15

