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[nextimize] robótica aplicada a la publicidad 
digital que multiplica exponencialmente sus 
resultados.

Su robot addconversion automatiza la gestión de campañas utilizando inteligencia 

artificial; consiguiendo mejorar en un +25% los resultados de campañas, reduciendo 

en un -20% los costes y aumentando en las capacidades estratégicas de los equipos. 

addconversion supone una innovación disruptiva en la gestión de las operaciones 

publicitarias. 

Esta empresa internacional con oficinas en 3 países y un equipo de 17 personas ha 

trabajado con expertos de IA de la Universidad de Stanford y Google desde 2016. Es 

de las pocas compañías en el mundo que cuenta con la certificación internacional 

Oath Certificate de Google que le permite una integración total con Google Marketing 

Platform.

[nextimize] desarrolla soluciones innovadoras, éticas y eficaces de robótica virtual 

basadas en automatización e inteligencia artificial conectadas a plataformas de 

gestión publicitaria para hacer que los publicitarios se centren en la estrategia, 

innovación y creatividad, y no en la operativa táctica.

Para lograrlo, [nextimize] ofrece su gestor ilimitado de campañas addconversion que 

es capaz de planificar, optimizar 24/7y reportar campañas de compra programática 

de forma rápida y sencilla desde su conexión con los sistemas publicitarios de 

Google.
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Nuestra historia
En 2016, expertos en Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford y 

alumnos de Innobask iniciaron una colaboración que los llevó a desarrollar, en 

colaboración con Google, una tecnología pionera en el uso del Machine Learning en 

publicidad. 

4 años después, con millones de datos analizados y miles de líneas de código 

desarrolladas, [nextimize]  ofrece una solución que ayuda a optimizar 

exponencialmente la publicidad online con inteligencia artificial.

En suma, [nextimize] es una compañía internacional que desarrolla tecnología 

robótica basada en Inteligencia Artificial y automatización para la publicidad que 

potencia las capacidades operativas y de negocio de los anunciantes.

Contamos con 3 oficinas, un centro de I+D+i y un equipo de 17 personas. 
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Juan Manuel Parra - Director de Desarrollo Corporativo y Estrategia

Experto en marketing digital con 20 años de experiencia que ha desarrollado 

estrategias digitales para marcas como Procter & Gamble, McDonald’s, CocaCola, 

BBVA, Seat o Iberia.  Ha sido directivo de agencias como Mediacom y Wavemaker, y 

fundador de la agencia digital Fisherman. Es Presidente de la Comisión de Publicidad 

Programática de IAB y socio colaborador de la FEDE en desarrollo digital de la 

publicidad. Es uno de los socios fundadores de [nextimize], donde se encarga de 

su desarrollo en mercado y la estrategia de la compañía.

Agustín Bustos - Director de Tecnología e Innovación

Pionero en la implementación de la inteligencia artificial para la medición y 

optimización de medios publicitarios, Busto es cofundador de Innobask, 

organización creada en 1994 para el desarrollo del Machine Learning. Se formó como 

ingeniero en la Universidad del País Vasco y completó sus estudios e investigaciones 

sobre inteligencia artificial en Canadá. Es director de desarrollo de la tecnología de 

[nextimize].

Lideran la empresa
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[nextimize]  ofrece soluciones innovadoras, sencillas y eficaces basadas en 

automatización e inteligencia artificial para hacer que los publicitarios se centren en 

la estrategia publicitaria.

Sin duda, las soluciones de la compañía aportan una ventaja estratégica para 

diferenciarse en el mercado y ayudan a sus clientes a distanciarse de sus 

competidores en una ventana de oportunidad única en la historia de la publicidad.

addconversion

Para situar el cambio exponencial que significa la adopción de [nextimize]  hay que 

indicar que la solución del bot addconversion multiplica casi por 40 el número de 

cambios y optimizaciones que se realizan en una campaña en un mes, lo que ayuda a 

los planificadores y los traders de medios digitales a aumentar significativamente la 

dedicación estratégica a la campaña.  Esto es como si se pudieran correr 40 

maratones durante el mismo tiempo, pero con la mitad del esfuerzo.

addconversion es un robot digital que automatiza de forma inteligente la gestión de 

campañas con una total integración con la plataforma DV360 de Google, con la que se 

trabaja en tres ámbitos:

 Planificación: Se crea automáticamente un plan partiendo de los KPIs 

establecidos en la estrategia diseñada por Ios traders, con los que se pueden generar 

hasta 10.000 líneas con distintos ajustes tácticos.

Soluciones [nextimize] 



 Optimización: Se optimiza de forma continua realizando pruebas 24/7 para 

conseguir mejorar los KPIS en coordinación con la IA de Google y sin depender de las 

cookies.

 Descubrimiento: Genera aprendizajes útiles para otros planes, medios y 

negocio. Cuadros de control de resultados y de decisiones de la IA.

Los efectos clave de esta solución son:

 Mejora los resultados: aumentando el volumen de conversiones con 

optimizaciones multivariables y realizando un análisis contextual para excluir 

ineficiencias, mejorando la relevancia de los anuncios y amplificando el target con 

estrategias cookie-less. 

 Optimiza costes: Reduce el desperdicio de impactos y el coste del tráfico de 

calidad a través de micropujas continuas con smartbidding de Google.

 Libera tiempo para la estrategia: Se aumenta la capacidad de gestión de los 

equipos de campaña para dedicarla a la definición de las estrategias de campaña y a 

la obtención e insights durante la optimización.

Hay 3 momentos de aprendizaje esenciales para la solución:

 Pre-campaña: Se realiza una depuración y de inventarios en colaboración 

con Microsoft Bing, en base de rangos de pujas típicos por mercado.

 En Set-Up:  El trader establece variables por cliente siguiendo políticas y 

experiencias acordadas, en conexión con Google Analytics del cliente.

 Durante la campaña: Con la realización continua de microtests para 

incrementar los KPIs objetivos, en colaboración con Amazon AI para la generación 

orgánica de algoritmos.
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Paola Rodríguez
Client Partner Manager

paola@nextimize.com

660 936 177
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No sorprende a nadie cuando se señala que el año pasado se aceleró la 

transformación digital de todos los sectores empresariales.  En gran medida, esto ha 

empujado que marcas y empresas hayan aumentado sus inversiones en marketing 

digital en sus diferentes formatos: redes sociales, buscadores y publicidad a través de 

banners, videos y anuncios nativos. 

 

La publicidad digital se está contratando cada vez más a través de plataformas 

similares a las que se emplean en el trading de bolsa y Google, con su plataforma 

DV360, controlo actualmente el 45% del mercado mundial de programática, 

estimado en 141.00.000.000 € (de acuerdo con datos de Zenith).

Este lugar de liderazgo hace que las recomendaciones de Google en torno a la 

publicidad y el marketing digital tengan que ser tomadas en cuenta, sobre todo por 

las empresas de gestión de medios, quienes se están dando a la tarea de encontrar 

las mejores soluciones de terceros, ya que les inviable desarrollar departamentos 

internos de Inteligencia Artificial. 

Las recomendaciones más recientes que Google les ha hecho a sus clientes es que 

deben utilizar tecnologías de automatización basadas en IA para poder gestionar sus 

inversiones y campañas de manera eficiente y competitiva, ya que la gran cantidad 

de datos que generan las acciones de marketing y publicidad digital requieren del 

poder de los algoritmos y de las máquinas para poder ser exitosa y rentable.

Asimismo, no pocos grandes anunciantes se han lanzado a la misma carrera en busca 

de las mejores soluciones de IA, ya que son conscientes de que es un momento 

específico en la historia de la publicidad y el marketing online en el que los que 

tomen la delantera seguramente sean los que acaben siendo los que triunfen en el 

corto, medio y largo plazo.

Contexto
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Además, esto ocurre en un momento en el que el mismo Google ha cambiado las 

reglas del juego no aceptando almacenar cookies de terceros.  No hay que olvidar 

que las estrategias de pujas se han complicado desde este cambio, lo que exige un 

trabajo continuo de verificación y cambios para asegurar los impactos y el precio 

objetivo.

Un futuro IA

El ecosistema que se está formando tiene la ventaja de ser aún inédito, lo que ofrece 

la posibilidad de poder ser aprovechado para correr los propios algoritmos.  Esta 

integración de la IA al día a día ayudará a optimizar las operaciones en las que el 

talento humano se combine con la capacidad de las máquinas.

Quienes tomen hoy la decisión estratégica de implementar tecnología basada en 

Inteligencia Artificial tendrán una ventaja competitiva clara que les ayudará a 

mantenerse vigentes en un mercado que cambiará exponencialmente en los 

próximos años.

[nextimize]  ofrece a los agencias y anunciantes esta posibilidad en el ámbito de la 

publicidad digital, que es la que más ha crecido en la última década.  Por tanto, se 

trata de una decisión de estrategia de negocio de gran calado.
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